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E d i t o r i a l

Hasta hace sólo unos años algunos

gurús, consultores de empresas formados en las más
prestigiosas universidades norteamericanas, afirmaban
que era tan importante, o más, para la competitividad
de una organización el invertir en capital humano
como en recursos materiales. Pero lo que antes parecía
una excentricidad es hoy mayoritariamente aceptado
como una de las claves para el éxito de la empresa, y
se podría resumir en una frase tan sencilla de exponer
como difícil de poner en práctica: un trabajador es
más productivo si está motivado. Por ello, cada vez se
pone más énfasis no sólo en incentivar a los equipos
–lo cual se asocia mayormente
a departamentos comercialessino “simplemente” en hacer
que todas las personas se sientan
cómodas en su puesto de trabajo,
implicadas con la empresa y
con su responsabilidad. Son
fórmulas empresariales que
mueven elementos de valor
sustancialmente distintos
a los tradicionales y que
están orientados menos a los
productos y servicios y más
a las prestaciones, como las
expectativas, las ilusiones,
y los deseos. Se apela, en
definitiva y cada vez más, a
los llamados “intangibles”.
Es por ello que cada vez es
más indisociable el ocio del
negocio. Aumenta la demanda
de actividades de outdoor
training o team building, donde
los empleados se encuentran
en ambientes informales con
el objetivo de estrechar lazos,
implicarse más con la empresa y
estar más motivados. También
están en alza los incentivos, y no
sólo con premios y retribución
económica, sino especialmente aquellos que se
encaminan a conciliar la vida personal con la laboral.
Uno de los ámbitos en los que más claramente se
compagina el negocio con lo lúdico es en el sector del
turismo de negocios, en el cual Catalunya y España
se encuentran entre las mayores potencias a nivel
mundial. El turismo de negocios, tanto el que se refiere
a reuniones –congresos, convenciones, etc.- o ferias,
son un claro ejemplo de la combinación del ocio con
las actividades estrictamente empresariales: en un
congreso, por ejemplo, es tan importante el programa
que se trata como el marco donde se realiza, que debe
poseer una interesante oferta cultural y gastronómica;
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E d i t o r i a l

en una convención de empresa, son fundamentales
las actividades paralelas que se organizan, todas ellas
encaminadas a cohesionar equipos y poner énfasis en
el factor humano de cada compañía. Por no hablar
de la presentación de un producto, un evento en el
que, como en la mayoría de actos publicitarios, se
prima más la espectacularidad que la información.
Para las empresas, una convención es una herramienta
de comunicación de gran valor. En dos direcciones.
Por un lado, de cara al exterior, para proyectar
una imagen a sus clientes y a la sociedad acorde

seguir sosteniendo el modelo turístico tradicional,
basado mayormente en el sol y la playa, debido
entre otros factores al auge de países de nuestro
entorno, que se han convertido en una competencia
importante ofreciendo lo mismo a menor precio. Y
siendo este sector uno de los de mayor contribución
al PIB nacional hay que hacer hincapié ahora más
que nunca en un turismo de calidad, como es el de
negocios (llamado también duty and pleasure, un
término aún no muy extendido en nuestro país), ya
sea de conferencias y congresos, como de ferias.

España es una de las potencias
del sector y Catalunya uno de
los principales reclamos, siendo
Barcelona una de las mayores
receptoras de reuniones del
mundo. Según varios estudios,
el turismo de negocios se elevará
un 8% en España en el presente
ejercicio (18% en el caso concreto
de los congresos) frente al 5% de
crecimiento que experimentará
el turismo vacacional. Los
ingresos por turismo de negocios
no llegan aún al 15% de los
ingresos totales del sector, y
se impone seguir trabajando
para aumentar esta proporción.
Algunos caminos a seguir son,
entre otros, la consolidación
de las asociaciones implicadas
y el fortalecimiento de sus
vínculos con las administraciones
correspondientes, la apuesta
por la I+D (también en turismo
de negocios es importante)
y adaptarse (o crear) nuevas
tendencias (así, por ejemplo,
aumenta el número de los
foto cedida por Centro de Eventos de Feria Valencia
llamados “congresos sostenibles”
y los eventos que tienen en cuenta
en su organización y desarrollo el
con sus valores. Por otro, de cara al interior de su
cambio climático y la preservación de la naturaleza).
organización, para reforzar el compromiso y la
Algunos datos reflejan la importancia del mercado de
implicación del trabajador con su empresa. Y es
turismo de negocios: en 2006 se celebraron 24.261
en momentos como el actual, de incertidumbre
reuniones, con 3,6 millones de participantes. El coste
económica, cuando más necesaria es la comunicación
medio de la inscripción en una reunión en España
de este tipo, una comunicación que sirva para
es de 384,02 euros; el 44,5% de los participantes
motivar a los diferentes departamentos y equipos
en ferias se alojó en hoteles de cuatro estrellas y el
de una organización, puesto que en épocas de
gasto diario realizado por el turista de negocios
desaceleración económica es cuando hay que hacer
ascendió a 294 euros/día. El impacto económico
más esfuerzos para diferenciarse y seguir vendiendo.
directo e indirecto, como se puede comprobar, es
importantísimo, por lo que hay que seguir trabajando
Para las empresas el turismo de negocios es
para consolidar e incrementar este mercado, que es y
importante. Pero más lo es si cabe para el desarrollo
debe ser fundamental para la economía española,
económico del país. Es sabido que España no puede
y más aún en un momento como el actual.
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Entrevista con Joan Carles Vilalta, Director General de Turisme de la GENERALITAT DE CATALUNYA

“El turismo de negocios es un factor de
desestacionalización muy importante”
Buena parte de las ferias y congresos se llevan a cabo en abril, mayo, junio, septiembre y octubre
El turismo de negocios es
complementario del turismo
tradicional de la ciudad, se da
a lo largo del año, crea tejido
empresarial, progreso económico y equipamientos. Las
cifras del año 2006 confirman
que se celebraron en Catalunya 17.477 eventos trayendo
a 1.391.000 personas, lo cual
supuso más de mil millones
de euros. Hay, además, 800
empresas especializadas que
trabajan para este sector, y a
la vez significa la creación de
nuevos espacios que utilizan
luego los ciudadanos. Joan
Carles Vilalta, Director General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, nos da
algunas claves de este sector
en auge, tan importante para
la economía nacional.
Ante el techo alcanzado por

las fórmulas turísticas tradicionales, especialmente por el aumento de la competencia en países de
nuestro entorno, se impone la necesidad de apostar por un turismo
de calidad para seguir creciendo,
incluyendo el turismo de negocios. ¿Qué importancia debe tener
este turismo para la economía de
Catalunya?
Debemos comenzar por la importancia que tiene el turismo en general para la economía de Catalunya;
éste representa el 12 % del PIB, generando 13.500 millones de euros
al año de gasto directo o indirecto
inducido, según cifras de 2006. El
turismo de negocios genera más de
1.000 millones de euros cada año,
por tanto, es un vector económico
verdaderamente importante. Pensemos, además, que el turista de negocios tiene un gasto mucho más elevado que el turista habitual (que está
a unos 107 euros por persona y día),
y es de 294 euros por persona y día.
Es un turismo de calidad. Estamos
muy bien posicionados en cuanto a
turismo de negocios. Barcelona es la
quinta ciudad mundial de turismo
de negocios. Nuestro reto es conseguir que Catalunya, como destino,

“Los grandes factores para completar una oferta a
lo largo del año son el turismo urbano, el turismo
rural y el turismo de negocios”
“No podemos emprender acciones legales contra los
hoteles que subieron precios durante el 3GSM, pero
sí tomaremos otro tipo de medidas”
sea atractiva para este turismo, pues
puede serlo y porque cada vez tenemos más equipamientos.
-¿Es compatible con el turismo
de sol y playa o hay que apostar
por una política única en este sentido? ¿Se pueden generar sinergias
positivas entre ambos modelos?
No sólo son perfectamente compatibles sino complementarios. Una de
las cuestiones por las que nosotros
apostamos es por la desestacionalización, es decir, repartir la oferta turística a lo largo del año. Los grandes
factores para ello son el turismo ur-

bano, el turismo rural y el turismo
de negocios, fuera del pico vacacional clásico. Buena parte de estos turistas después descubren una ciudad,
un territorio, a los cuales vuelven.
-¿En qué grado puede compensar este turismo el declive de otros
sectores económicos?
En general, el turismo, no sólo el
de negocios, se considera uno de
los sectores refugio de la economía.
Incluso estamos empezando a ver el
desembarco de determinadas empresas, muchas del sector inmobiliario, en el mundo de los hoteles y

del turismo. Hace poco presentamos
un estudio donde se hablaba de los
factores económicos que inciden en
el turismo y, curiosamente, el gasto turístico está muy interiorizado,
se ve relativamente afectado por un
declive de la economía. Ello no quiere decir que, si se da una situación
económica complicada, el turismo
no la sufra, pero probablemente el
impacto es inferior a otros sectores
económicos. El turismo de negocios
es el de valor añadido, que crea equipamientos… se considera un sector
interesante y emergente.
-A pesar del impacto económico que tienen sobre la ciudad los
congresos y convenciones, mucha
gente, ajena al sector, los ve como
un impedimento, por las molestias
que pueden ocasionar (congestión
en ciertas partes de la ciudad, aumento de precios, etc.). ¿Qué tiene
de positivo este turismo sobre los
ciudadanos?
Cada vez se van minimizando los
impactos de percepción negativa –o
directamente negativos- que pueda
haber. Son congresos, normalmente, muy concretos, que traen a muchísima gente: su incidencia queda
limitada al tiempo y, muchas veces,
al espacio. En cuanto a los precios
de los hoteles, fueron concretamente
dos los que, durante el 3GSM, tuvieron un comportamiento incorrecto
y fue algo que salió de un acuerdo
que firmó el gremio de hoteles de
Barcelona para fijar unos precios
máximos. No podemos emprender
acciones legales contra estos hoteles,
porque no es una actuación fuera de
la ley, pero sí tomaremos otro tipo
de medidas.
La percepción que pueda tener el
ciudadano barcelonés sobre el turismo de congresos es mucho menor de
lo que parece; si hay alguna distorsión ésta está muy localizada; tenemos equipamientos, como el Gran
Via II, que están fuera del núcleo
urbano y luego hemos de pensar en
todo lo que aporta a la ciudad en
cuanto a ingresos, directos e indirectos.
-¿Cómo son las relaciones entre la Dirección de Turismo de la
Generalitat y las empresas que organizan eventos especiales, como
OPC Catalunya?
Como Agència Catalana de Turismo queremos comenzar a participar
más con ellos; ya lo habíamos hecho
en workshops, en encuentros… con

CATALUNYA, POTENCIA
MUNDIAL EN EVENTOS
En estos momentos Catalunya
cuenta con siete grandes espacios
de congresos: Barcelona, que es
la gran potencia, Lleida, Girona,
Sitges, Costa Daurada, Tarragona
y Port Aventura, que son puntos
de crecimiento. También hay que
fijarse en la capacidad de otros
espacios que no son, en sentido clásico, equipamientos para
convenciones. Cada vez más, las
empresas buscan lugares singulares para sus congresos, lugares atractivos para su personal.
Podemos pensar en lugares más
atípicos como el Món Sant Benet,
que es un equipamiento cultural y
gastronómico que se usa también
para convenciones. La singularidad del lugar es un valor añadido
para las convenciones y puede ser
un factor de reequilibrio territorial
en Catalunya. Desde Turisme de
se presentará este año la futura
Agència Catalana de Turisme; se
trata de una oferta coordinada de
turismo de convenciones. “Los
diferentes Convention Bureaus”,
explica Vilalta, “han de posicionarse
en el mercado y tener una masa
crítica para poder obtener suficiente negocio. Lo que queremos es
ofrecer al mercado exterior una Catalunya como un todo a efectos de
oferta de congresos, convenciones
y ferias, creando sinergias y que
cada territorio potencie la oferta del
otro para que acabe redundando
en el beneficio de todos. Será un
organismo de promoción y coordinación de la oferta de turismo de
negocio a nivel de toda Catalunya”.

la nueva filosofía de la Agència, que
es un organismo público-privado de
promoción que ha de generar producto y actividad económica, este
año llevaremos a Sitges la convención Advantage, que es la principal
operadora independiente, no ligada
a touroperadores ingleses. Ello significa traer a 750 agencias de viaje
del Reino Unido; por primera vez
tenemos una actuación verdaderamente potente en el mundo de las
convenciones. Hasta ahora teníamos la única relación de poner en
contacto, exclusivamente, a las empresas y los touroperadores; pero a
efectos de implicación directa ésta
va a ser la primera vez, como acción
piloto, que acometerá la Agència.
Como funcionará muy bien, nos
permitirá hacer otros congresos
siempre conjuntamente con el sector privado.
GENERALITAT DE CATALUNYA
www.gencat.net
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motivación & incentivos

Entrevista con Joan Sardà, Director de JOAN SARDÀ

“Practicar enoturismo es una
actividad ideal para mejorar las
relaciones entre los empleados”

El ocio como fuente
de motivación en
las organizaciones
Eva Triviño Acuña

(eva@aedipe.es)
Gerente de la Asociación Española de Dirección
y Desarrollo de P ersonas (AEDIPE)

Ya desde mediados del siglo pasado las
organizaciones han experimentado numerosos
cambios sujetas a un entorno global, cambios
en las relaciones organización-trabajador, en
la forma de relacionarse sus clientes y en las
propias relaciones de los trabajadores, lo que
ha supuesto que las organizaciones se hayan
visto en la necesidad de búsqueda de nuevas
fórmulas alternativas que motiven a las personas a pertenecer a sus organizaciones.
Las organizaciones necesitan atraer y retener a
los mejores, y el tradicional aumento salarial
se ha mostrado de por sí insuficiente. Hay que
buscar toda una serie de incentivos con el objetivo de motivar al trabajador y comprometerle
emocionalmente con la empresa: los paquetes
de retribución variable, en forma de cheques
comida, cheque guardería, ya prácticamente implantados en la mayoría de las organizaciones.

Aparecen nuevas tendencias
en las relaciones organizaciónempleado para favorecer un
entorno de confianza

La organización
de eventos es un
complemento a la
actividad bodeguera
de Joan Sardà
La organización de todo tipo
de celebraciones y eventos
corporativos a medida es
una de las actividades de la
bodega Joan Sardà, fundada
en 1927 y situada en el Alt
Penedès. De sus bodegas
surgen más de dos millones
anuales de botellas de vino
y cava. Más de la mitad de
estos caldos y espumosos,
que han recibido diversos
galardones internacionales,
se exportan a los cinco
continentes. Pero además,
la imponente masía que
corona la finca y el magnífico
entorno que la rodea dan
un valor añadido a esta
empresa familiar que dirige
la tercera generación de la
familia Sardà a través de los
hermanos Joan y Antoni.

“Los eventos en
bodegas cohesionan
equipos y motivan a los
colaboradores”
“Anualmente visitan
nuestra bodega varios
miles de personas”

¿Por qué decidieron combi-

nar el negocio tradicional de viticultores con la organización de
eventos?
Nos pareció que acoger en nuestra
casa determinadas celebraciones
y eventos corporativos de calidad
daría más valor a nuestra marca.
Nuestra idea era que la gente que
ya nos conocía o que consumía
nuestros productos recordase la
belleza del entorno en que estamos
ubicados cuando tomase una copa
de nuestros vinos y cavas. Fomentar el enoturismo y la realización
de celebraciones familiares o eventos corporativos de calidad es un
complemento ideal en el plan de
negocio de cualquier bodega. Lo
interpretamos como una actividad
empresarial más.
-¿Siguieron ustedes algún
ejemplo o referencia?
Como enólogos sabíamos que la
gente se mueve para conocer la interminable cultura del vino. Además de los ejemplos ya conocidos
de algunas regiones francesas también observamos cómo el enoturismo está en franco crecimiento en
distintas partes del mundo como
en los valles de Sonoma y Napa en
California o el valle de Barossa en
Australia. Si el modelo tenía éxito
en esos territorios, ¿por qué no iba
a funcionar en el Penedès, tierra
de vino, bien comunicada y crisol
de encuentro de muchas civilizaciones?
-¿Cuál es el perfil empresarial que suele demandar sus
servicios?
Independientemente del sector, a
Joan Sardà acuden todas aquellas
empresas que quieren fomentar las
relaciones personales, cohesionar
equipos y motivar a sus colaboradores. La visita a la bodega, las catas, las cenas de maridaje del mejor
vino con la mejor gastronomía o
toda la gama de diversión posterior
son un elemento ideal para fomen-

Equilibristas en una
Masía del Siglo XVIII
La masía del siglo XVIII de la finca
Joan Sardà está rodeada de un
magnífico entorno principalmente
de viñedos y también de jardines
y una piscina. La casa ha sido
reformada respetando la mayoría
de los elementos originales
pero dotándola de todos los
servicios modernos. Cuenta
con una sala principal con
capacidad para 250 personas,
300 de pie, y dos salas más.
Su sala de catas permite acoger
grupos reducidos de hasta 40
personas y la biblioteca permite
acoger a 20 invitados. Durante
todo el año se celebran medio
centenar de celebraciones y
eventos. El interior de las cavas,
entre barricas y botellas de
cava, permite la realización de
distintos actos y en ellas se
han celebrado bodas e incluso
espectáculos de equilibristas.

tar y mejorar las relaciones entre los
empleados de cualquier empresa.
-¿Qué otras actividades paralelas pueden realizarse en Joan
Sardà?
Las visitas a nuestra finca también
son importantes. Pasar un día en
Joan Sardà significa entender el
proceso de elaboración de vinos y
cavas apreciando con los sentidos
todos sus aromas. Anualmente visitan nuestra bodega varios miles
de personas que comprenden cuál
es el proceso que va desde que se
recoge la uva en el viñedo hasta que
bebemos una copa.
Joan Sardà
www.joansarda.com - visites@joansarda.com

Se empiezan a aplicar los beneficios del ocio
al trabajo, un concepto que ya ocupó un papel básico en el pensamiento de los filósofos.
Así, Aristóteles afirmaba que todo en esta vida
es relativo al ocio, siendo el objetivo de todo
comportamiento humano, y jugando un papel
crucial en el desarrollo de los hombres, afirmando que: “del mismo modo que se hace la guerra
para tener paz, la razón por la que se trabaja es
para obtener ocio”, ya son numerosas las empresas que retribuyen con permisos, vacaciones,
fines de semana en hoteles, paradores, etc. En
definitiva, tiempo libre para sus empleados.
Junto a ésta aparecen nuevas tendencias en las
relaciones organización-empleado, como son la
búsqueda de proximidad y de contacto personal
entre ambas partes, para favorecer un entorno
de confianza. En este sentido, una de las actividades que empiezan a realizar las organizaciones
es vivir experiencias dentro de las organizaciones
con el objetivo de unir a las personas que las
comparten, surgiendo términos como Outdoor, en sustitución a las tradicionales y aburridas
reuniones empresariales. Se buscan experiencias
diferentes, originales y únicas, que los trabajadores recuerden y puedan compartir, en las que
se combinen los aspectos formativos con los
lúdicos; atrás quedaron las formaciones únicamente presenciales y se da la bienvenida a fines
de semana de paintball, deportivos… Contratar
un viaje de este tipo no es una inversión desde
el punto de vista contable, obviamente, pero sí
lo es desde el punto de vista de marketing, ya
que a diferencia de otro tipo de regalos estas
experiencias se quedan en el recuerdo de los
participantes, que asociarán a la empresa con
aquella vivencia tan especial que les ofreció.

Hay que buscar toda una serie de
incentivos con el objetivo de motivar
al trabajador y comprometerle
emocionalmente con la empresa
También cada vez hay más empresas que se
preocupan por la salud del empleado, incluyendo gimnasios y todo tipo de actividades deportivas en sus propias instalaciones o en sus
paquetes retributivos. Para completar, en los
últimos años han surgido los clubes de fidelización del empleado, que ofrecen descuentos
y ventajas en el ámbito de ocio o profesional a los trabajadores, generando así un valor más de pertenencia a la organización.
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Entrevista con Carme Maria Martínez, Directora General de ACCOR SERVICES ESPAÑA

“Todas las empresas pueden
contribuir a mejorar la sociedad”
Accor Services acaba de lanzar “Gustino”, un programa para promover una alimentación saludable
en los casi 26.000 restaurantes de menús asociados a Ticket Restaurant en toda España
Comer fuera de casa, debido a los horarios laborales, puede
suponer, además de un gasto añadido, una alimentación
poco equilibrada. Para evitarlo, Accor Services acaba de
lanzar el programa Gustino con el apoyo de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y la
Fundación Dieta Mediterránea (FDM). Con esta iniciativa, la
firma ha querido demostrar, una vez más, su política que ya
se aplica en otros ámbitos de la compañía y que le valió el
reconocimiento Best workplaces España en el 2006.
¿En qué consiste exactamente

el programa Gustino?
Gustino es una iniciativa que Accor
Services ha lanzado entre la red de
restaurantes asociados a Ticket Restaurant, para que las personas que
a diario deban comer fuera de casa
por motivos de trabajo puedan encontrar una oferta alimentaria saludable, a un precio razonable, en los
establecimientos que ofrecen menús. Para ello, lo único que deben
hacer los restaurantes es adoptar
una serie de pautas que ha elaborado
Accor Services con el asesoramiento de expertos nutricionistas y que,
junto con una sencilla formación,
determinarán que obtengan la certificación “Gustino” y puedan exhibir
el distintivo correspondiente.
-¿Cómo surgió esta iniciativa?
Accor Services lanzó el programa
Gustino en el 2005, aprovechando
su extensa red de restaurantes asociados y millones de usuarios de
Ticket Restaurant en todo el mundo, como una forma de contribuir
a impulsar una alimentación equilibrada, lo que ha demostrado ser
esencial en la lucha contra la obesidad y las enfermedades coronarias y,
en definitiva, uno de los pilares para
la salud de las personas que recoge
la OMS. Actualmente el programa
ya se ha implantado con éxito en
otros 10 países, siempre teniendo
en cuenta las costumbres alimentarias de cada país y de cada región.
En España hemos tenido el privilegio de contar con la colaboración de
las administraciones, especialmente
de la AESAN, entidad dependiente
del Ministerio de Sanidad y Consumo, y de la FDM, instituciones
con las que hemos firmado un convenio para la puesta en marcha del

programa. Por otra parte, el hecho
de que nuestra red de restaurantes
asociados cuente con casi 26.000
establecimientos en toda España y
que el programa pueda llegar potencialmente a los más de 175.000
usuarios de Ticket Restaurant ha
sido valorado muy positivamente
por su parte.
Además, el programa Gustino
encaja perfectamente con los objetivos de la Estrategia Naos que actualmente lleva a cabo la AESAN,
para sensibilizar a la población sobre
la importancia de adquirir unos hábitos de vida saludables a lo largo de
toda la vida, y que tiene por objetivo principal la lucha contra la obesidad, una patología que, por desgracia, ha ido en aumento en nuestro
país durante los últimos años.

“El programa Gustino
encaja con los objetivos
de la Estrategia Naos de
la AESAN y que tiene
por objetivo principal
la lucha contra la
obesidad”
-¿Qué les diría a los restaurantes
para animarles a adherirse a Gustino? Según su experiencia, ¿qué
incidencia esperan del programa
en España?
Les diría que aunque el programa
Gustino haya sido concebido pensando en ofrecer una opción saludable a los usuarios que a diario acuden a los restaurantes de menús, lo
cierto es que desde el punto de vista
de los establecimientos, la adhe-

Decálogo Gustino
• Primer plato de ensalada, verduras o legumbres
• Posibilidad de elegir un segundo de pescado
• Guarniciones que incluyan hortalizas, verduras o legumbres
• Formas de cocción al vapor, horno, plancha, parrilla,
salteado, etc., y que requieran poca cantidad de grasa
• Se dispondrá agua en la mesa y se podrán pedir
las bebidas alcohólicas por copas
• Se ofrecerán menús con poca sal y no habrá saleros sobre las mesas
• Uno de cada tres postres deberá ofrecer fruta
fresca, zumos naturales o frutos secos
• Posibilidad de elegir medio menú o medias raciones
• Se ofrecerá aceite de oliva virgen para los aderezos
• Se ofrecerá pan integral como alternativa al pan blanco

Servicios para
fidelizar y motivar a
los trabajadores

300 millones
de menús con
Ticket Restaurant
Accor Services lanzó Ticket Restaurant en el mercado español hace
más de 30 años. Desde entonces, ha alcanzado la cifra de más de 300
millones menús servidos mediante este sistema de pago que supone
un ahorro tanto para trabajadores como para las empresas, al estar
exento de impuestos hasta un máximo de 9 euros por día laborable.
Ticket Restaurant® lidera el mercado de los vales de comida con más
de 175.000 usuarios diarios y una cuota de mercado del 47%.

sión al programa supone para ellos
un beneficio competitivo respecto
a otros restaurantes. De hecho, es
muy probable que las personas que
comen fuera cada día decidan acudir a los restaurantes que estén identificados con la mascota Gustino, ya
que en ellos tendrán la garantía de
poder elegir un menú saludable y
equilibrado. Por lo demás, muchos
restaurantes son candidatos a obtener la certificación, puesto que muchos de ellos ya cumplen la mayoría
de pautas y el hecho de adaptarse
al programa no les supondrá más
que adaptar pequeños detalles muy
sencillos.
Por este motivo y por la gran cantidad de restaurantes que ya han solicitado adherirse al programa, pensamos que Gustino va a ser todo un
éxito en nuestro país.
-¿Qué otras iniciativas de responsabilidad social ha adoptado
Accor Services?
Accor Services siempre ha buscado
actuar de forma socialmente responsable. El programa Gustino es
una prueba de ello, pero no la única.

“Muchos restaurantes
ya cumplen la mayoría
de pautas y adaptarse
al programa no les
supondrá más que
adaptar pequeños
detalles muy sencillos”
En España, colaboramos con varias
ONGs para divulgar y promover
acciones solidarias con la Infancia
y la Alimentación y hemos impulsado varios programas a nivel interno como la donación de fondos
resultantes de la venta de equipos
informáticos antiguos; colaboramos con Acción contra el hambre y
nuestros empleados participan en el
apadrinamiento de niños de forma
voluntaria. A nivel de los usuarios
de nuestros servicios, hemos impulsado Beneficio Club, un portal
a través del cual éstos pueden beneficiarse de ofertas, promociones y
descuentos en multitud de productos y servicios.

Accor Services cuenta con una
amplia oferta de productos y
servicios orientados a mejorar
el desempeño en las empresas,
favoreciendo el bienestar de
sus empleados. Sus servicios
permiten conciliar los imperativos
de una vida profesional y
personal equilibrada con los
objetivos de productividad,
lo cual supone una potente
herramienta de motivación y
fidelización de las compañías
hacia sus colaboradores. Desde
el punto de vista financiero,
estos sistemas encajan
perfectamente con la necesidad
de optimizar costes, ya que
permiten obtener ventajas
fiscales con su implantación.
Además de Ticket Restaurant,
Accor Services cuenta con Ticket
Guardería®, Ticket Informática,
Ticket Compliments, Ticket a
la carta®, Ticket Escapada®,
Ticket Experiencia® y Delicard,
entre otras herramientas
destinadas a mejorar la
conciliación y la calidad de
vida de los trabajadores.

ACCOR SERVICES ESPAÑA
www.accorservices.es - info@accorservices.es
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Entrevista con Larissa Araújo y Josep Viladot, directores de HOLMES PLACE HEALTH CLUBS ESPAÑA
Holmes Place
Health Club
Holmes Place es la cadena de
clubes de fitness líder del mercado
ibérico con 31 clubes en España y
Portugal. Durante los últimos años la
consolidación de la cadena ha sido
un hecho, si bien 2008 y 2009 van a
ser dos años de vital importancia: en
lo que queda de año sólo en España
se abrirán dos clubes más en Madrid
y el próximo se abrirán otros dos,
uno en A Coruña y otro en Vigo.
Holmes Place, de origen británico,
llegó a España por la adquisición
de Europolis en 1997 y en 2001
abrió sus puertas el primer Holmes
Place en La Moraleja, Madrid. El
innovador know how de la empresa,
totalmente rompedor en el mundo
del fitness nacional, supuso una
revolución que estimuló al sector
a hacer un esfuerzo por ponerse al
día. El saber hacer de la empresa,
unido a su imparable expansión y
su gran apuesta por potenciar la
salud en todos los ámbitos, hace de
Holmes Place una cadena de clubes
de fitness de vanguardia. Esto se
materializa en crear precisamente
clubes, y no sólo gimnasios,
potenciando la vida saludable de
sus socios, empleados y entorno en
general más allá del ejercicio físico.

“Cada trabajador debe volver a
casa al menos con la misma salud
con la que se dirigió a su trabajo”
El entrenador personal es la
nueva figura profesional que
en los últimos años ha ido adquiriendo mayor importancia.
Las personas cada vez más
valoran la ayuda de estos
profesionales para mejorar
su salud haciendo deporte,
pero de una manera personalizada, guiada, y, sobre todo,
acompañada de una persona
que dé seguridad y mucha
motivación. Holmes Place fue
de los primeros en España
en incorporar este servicio en
sus clubes. Además, es líder
europeo. Su equipo está formado por más de 500 entrenadores personales.

La misión de Holmes Place Health Clubs es mejorar
la calidad de vida de las personas a través del ejercicio físico
¿Cómo ven la evolución del

sector de clubes de fitness en España y qué esperan que pasará en
los próximos años?
Larissa Araújo: El mercado en España está en pleno crecimiento y en
el futuro próximo veremos la aparición de muchos centros nuevos. Esto
pasará en casi todas las ciudades a
excepción de Barcelona, que está
considerada la urbe mejor equipada
de Europa y con un nivel de competencia extremo. La combinación del
sector privado con la oferta municipal de la ciudad es una de las claves
de este gran desarrollo, el 30% de los
ciudadanos está inscrito en un gimnasio. Nosotros estamos presentes en
los dos sectores con dos marcas distintas: Holmes Place y Europolis.

“Las cuotas mensuales
de los gimnasios
tendrían que tener
alguna ventaja fiscal
para los ciudadanos”
-¿Esta evolución tan importante
tiene algún efecto en el diseño de
los clubes?
LA: Muchísimo. En nuestros clubes
cada vez tenemos que ampliar más
la oferta de los servicios que ofrecemos, el público es muy heterogéneo,
y eso provoca que tengamos que diseñar los clubes integrando muchas
zonas con objetivos diferentes. Casi
podríamos hablar de muchos “mini
clubes” dentro de un club: Estudios
de Pilates, Espacios ZEN, Entrenamiento Funcional, Club de Corredores, Entrenamiento Personal, etc.
-Holmes Place desde sus inicios
en España hizo mucha promoción
de los programas de la salud para
las empresas, el Corporate Wellness, ¿han tenido una buena aceptación? ¿Cuál es el siguiente paso?
Josep Viladot: Estamos muy satisfechos de poder contar con más de 500
empresas que confían en nosotros
para que sus trabajadores vengan a
ponerse en forma. Los beneficios que
supone tener a tus empleados en forma y gozando de buen humor tiene
unos beneficios sociales y económicos
que nadie pone en duda. Pero para

nosotros, ahora el siguiente reto es
conseguir crear una cultura de salud
en la propia empresa, crear un ambiente wellness en la oficina: puntos
de hidratación, zona para descansar
e incluso poder estirar los músculos,
vigilar y asesorar lo que se ofrece en
las máquinas de vending, etc.

“El siguiente reto es
conseguir crear una
cultura de salud en la
propia empresa”
-¿Cuáles son las principales peticiones y demandas de las personas que acuden a un gimnasio?
JV: Podríamos resumirlas en tres
orientaciones distintas: los que vienen a perder peso y mejorar el aspecto de su cuerpo, los que vienen
a trabajar y corregir su postura, los
que buscan actividades integrales
donde haya una buena conexión entre el trabajo corporal y mental.
-¿Algún ejemplo concreto para
cada una de ellas?
JV: Las actividades estrella para el
primer grupo son las clases de ciclismo Indoor y el Body Pump (clase colectiva de pesas). Para el segundo grupo sin duda es el Pilates en todas sus
variedades. Y para el tercer grupo las
clases más demandadas son el Yoga y
el Tai-chi que favorecen el control de
la respiración y la meditación.

Una clara muestra del concepto de
salud integral de Holmes Place fue
la creación de sus propios centros
de estética y belleza, Zensations, y
de estudios de Pilates, presentes
ya en casi todos los clubes de
Madrid, Barcelona y Zaragoza.
Además, y como parte de su
estrategia de expansión, Holmes
Place creó Fitness WorX, el
sistema de franquicia que
permite a empresas, inversores y
emprendedores beneficiarse de
pertenecer a un gran grupo y al
mismo tiempo poder gestionar
su propio negocio. Sin duda,
sus casi 100.000 socios en 31
clubes de España y Portugal son
la mayor prueba de su éxito.

-El nivel de obesidad en España
está creciendo de manera desmesurada, ¿qué se puede hacer desde
los clubes?
JV: El problema es muy serio y deberíamos darle la importancia que se
merece. Algunas asociaciones y fundaciones que están luchando contra
ello en EE.UU. han informado de
que si no se frena esta tendencia, por
primera vez en la historia, la expectativa de vida de los hijos será más
corta que la de sus padres.
Es del todo necesario enseñar a
alimentarse a la población, supervisar las dietas escolares, enseñar a
cocinar a los padres y madres para
que sus hijos coman de manera más
saludable para un crecimiento equilibrado. Y combinar la buena alimentación con la práctica regular
de ejercicio físico. Desde hace algún
tiempo estamos con la idea de que
las cuotas mensuales de los gimnasios tendrían que tener alguna ventaja fiscal para los ciudadanos. Una
acción de estas características promovida desde el Gobierno tendría
un impacto gigante en la salud de la
población: más deportistas en activo y menos espectadores.
HOLMES PLACE HEALTH
CLUBS ESPAÑA
www.holmesplace.es
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Entrevista con Josep Llobet, Director General de Eventos Especiales de GRUPO PACÍFICO

“Los eventos sirven para motivar
en momentos de crisis”
En momentos de incertidumbre económica es cuando
más se recomienda a las empresas realizar actos de comunicación, como puede ser un evento: de cara al exterior,
ya sea para presentar o publicitar un producto, o de cara
al interior de la organización, para incentivar a los empleados, especialmente al departamento comercial. Josep
Llobet, director de eventos especiales de Grupo Pacífico,
una de las empresas españolas punteras del sector, nos
habla sobre las variables a tener en cuenta a la hora de
organizar un evento, una herramienta que puede ser muy
efectiva en momentos de estancamiento empresarial.

GRUPO PACÍFICO
Grupo Pacífico, que comenzó como
agencia de viajes y hoy subdivide en
sectores específicos la organización
de incentivos, convenciones,
lanzamiento de producto, llevando
a cabo la comunicación, publicidad,
montaje de reuniones, etc. Con
su equipo de 80 personas (de las
cuales casi 30 trabajan en la división
de Eventos Especiales, que dirige
Josep Llobet) y una amplia red de
proveedores a nivel mundial, pueden
llevar a las empresas a celebrar
sus eventos por todo el mundo.
Grupo Pacífico está presidido por
José Milán, actual vicepresidente
de OPC-CATALUNYA

¿Cuáles son los puntos más

Entrevista con Adriana Llorens, Gerente de ROVING COOK

“Una empresa de catering
debe mimar el tiempo y el
bienestar de los clientes”
Pocos son ya los acontecimientos empresariales que no se cierran
con el servicio de un
catering. El sector de
catering, como el de
la hostelería, está en
franco crecimiento
en nuestro país y son
muchas las empresas
de distinto tamaño que
lo lideran. Entre ellas
Roving Cook, que aúna
el empuje de la juventud de su equipo y la
experiencia obtenida
tras ocho años poniendo mesa y mantel para
empresas y particulares
de Barcelona y Madrid.
¿Qué tipo de eventos

cubre Roving Cook y cuáles son las posibilidades de
servicio que ofrece?
Somos unos cocineros itinerantes tanto en infraestructura como en concepto de
cocina. Nos gusta decir que
ofrecemos un servicio integral, ya que lo hacemos todo.
Inspeccionamos el espacio en
la primera visita en donde debemos trabajar, pensamos en
la distribución, la decoración,
la iluminación, etc., servimos coffe-break, desayunos,
brunch, almuerzos, meriendas, cócteles, cenas, etc. Y
una vez concluido el acto lo
dejamos todo tal y como estaba. Las posibilidades de nuestro servicio son tantas como
nos permita nuestra creatividad.
-Háblenos de las características de su cocina.

Se basa en la mezcla de ingredientes de todas las cocinas del mundo. La calidad
final en el producto y en el
servicio es nuestro principal
ingrediente y el que en cierta
manera nos limita a la hora de
trabajar. Si bien podríamos
aceptar encargos de cócteles
con más de 800 comensales
o cenas para 350 personas,
no lo hacemos. El resultado
no sería todo lo excelente que
quisiéramos.
-¿Asesoran al cliente
cuando éste no sabe qué
tipo de servicio necesita?
Siempre nos ajustamos a lo
que el cliente nos pide, pero
primero le damos nuestra
opinión al respecto. No somos unos meros expendedores de presupuestos de menús,
a veces nos gusta actuar como
consultores. Creemos que
ésta es una posición acertada,
ya que cada vez son más los
clientes que simplemente nos
llaman para un acto y lo dejan todo en nuestras manos.
-¿Trabajan con menús especiales para determinados
colectivos como alérgicos o
celíacos?
Éste es un factor muy importante e imprescindible a la

hora de elaborar los platos. Por norma siempre
preg untamos a nuestros clientes
si alguno de
los comensales padece
algún tipo
de alergia o
intolerancia
a determinados alimentos, del mismo modo
que en aquellos eventos con
participantes de otros países
también tenemos en cuenta
las diferentes creencias religiosas.
-¿Qué otros servicios
adicionales ofrece Roving
Cook?
El nuestro es un servicio de
catering “llave en mano”.
Nos ocupamos de todo, desde
el menú, el servicio de camareros, el alquiler de material,
etc. También gestionamos la
música, la fotografía, la climatización, la impresión de
menús... Somos una empresa que mimamos el tiempo y
bienestar de nuestros clientes.
-¿Qué es aquello que no
puede faltar en la organización de un evento?
En nuestro negocio las prisas
son más que malas consejeras. Todo servicio de catering
debe tener una sincronización
perfecta que si falla produce
un desgaste y un estrés innecesario, que complica el buen
funcionamiento y desarrollo
del acontecimiento.
ROVING COOK
www.rovingcook.com
info@rovingcook.com

importantes y las variables a tener en cuenta a la hora de organizar un evento?
Como el concepto de evento es
muy complejo, lo importante es
el briefing que hacemos con los
clientes previamente. En base a
sus necesidades buscamos la localización del evento que se le adecue
más: ya sea preparar reuniones,
actividades de outdoor, buscar un
destino que motive como incentivo al asistente a la reunión, etc.
-El turismo de negocios es
decisivo para la economía del
país. Como especialista, ¿qué
cree que hay que potenciar para
que Barcelona y Catalunya continúen siendo competitivas?
Han de potenciarse todos los servicios paralelos. Para que Barcelona sea atractiva tiene que tener
una red de hoteles importante, un
aeropuerto que realmente tenga
vuelos internacionales, palacios
de congresos, salas de reuniones,
restaurantes que tengan capacidades; cuidar el tema de la logística y
transportes. Todo ello es extrapolable a cualquier ciudad del mundo. Cuando ofrecemos un destino
para un evento, todas las necesidades que he apuntado son las mismas que pedimos en otros países.
La ciudad debe tener un encanto
especial, además, para poder ofrecerla a los clientes.

“Las estructuras y la
creatividad son las
bases para organizar
un evento”
-¿Cuándo es recomendable organizar actividades como el team
building o el outdoor training?
El team building y el outdoor son
recomendables en viajes de incentivo o incluso dentro de una convención, para romper el ritmo de
las reuniones. Con ello se intenta
potenciar el tema del liderazgo,
crear unión en los equipos –sobre
todo en empresas cuyos componentes sólo se ven una vez al año,
porque tienen sede en otras comunidades o países- para que se interrelacionen.
-¿Cuáles son las diferencias
básicas entre organizar un congreso o una convención y organizar una actividad empresarial?
Sobre todo la financiación. Cuando se trata de un congreso se necesitan varias empresas para financiar el evento. Cuando es un
evento de incentivo empresarial es
la propia empresa quien lo financia. El enfoque también cambia si
se trata de un evento empresarial
privado o si es un congreso.

“La variación de
precios al celebrarse un
evento da una imagen
negativa de la ciudad”
-¿Qué aspectos hay que tener en
cuenta para que una empresa extranjera organice un evento en
Catalunya?
Evidentemente las estructuras y la
creatividad, en base, siempre, a la
necesidad del cliente. En cuanto a
las estructuras, nos referimos a un
centro de convenciones que tenga
las salas adecuadas para las reuniones o exposiciones y que esté rodeado de alojamiento suficiente y de
distintas categorías. Éste es el principal reclamo. Luego cada ciudad
ofrece su propio encanto, pero sin
las estructuras adecuadas no podemos competir. Cuando ya se tienen
las estructuras, lo que no se puede hacer es manipular los precios,
como ha ocurrido recientemente; es
decir, cuando una habitación multiplica su precio debido a un evento:
se da una imagen muy negativa, es
el “pan para hoy, hambre para mañana” y lo único que se consigue es
matar la gallina de los huevos de oro.
Lo mismo con otros servicios, como
la hostelería, etc. Esto debe pararse
porque es grave para la ciudad.
-¿Les afectará la desaceleración económica?
Lo cierto es que las empresas en general están reduciendo los costes,
los márgenes, pero siguen necesitando este servicio. Precisamente,
las empresas que están sufriendo más la crisis necesitan más los
eventos para motivar a sus equipos.
Si bien antes, quizá, elegían destinos y actividades más costosos,
ahora prefieren celebrar los eventos en ciudades más cercanas. Un
evento es la mejor herramienta de
comunicación de una empresa.
-Háblenos de sus herramientas de innovación tecnológica.
Luchamos este tema de costes para
garantizar la misma calidad innovando constantemente nuestro departamento de I+D, algo que este
sector no suele tener. Intentamos
agilizar el tiempo y dar el mismo
servicio. Para la organización de
eventos hemos creado unos portales web personalizados mediante
los cuales informamos, en todo momento, a los clientes acerca de los
servicios que estamos organizando
para su evento, sea convención, incentivo o lanzamiento de producto. La comunicación es totalmente
directa mediante Internet.
GRUPO PACÍFICO
gp@pacifico-meetings.com
www.pacifico-meetings.com
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Cuando la motivación del
personal es la clave del éxito
Autocars Esteve Business Cars Barcelona es una empresa de transporte de lujo con
conductor, dedicada al servicio privado de empresas, congresos, y traslados Vips
La pequeña empresa familiar Autocars Esteve es reconocida como una
de las mejores por su exclusivo servicio Vip con conductor en la provincia
de Barcelona, ofreciendo todo tipo de
vehículos -Berlinas, minibuses y autocares- top class. La empresa realiza
entre 50 y 400 servicio diarios, dependiendo de los congresos o empresas
que contratan sus servicios. Por ello,
apuesta por las nuevas tecnologías,
renovando su flota cada cuatro años,
y ofreciendo a los clientes los últimos
modelos del mercado con el máximo
equipamiento y confort.

Dentro del mundo del evento, que es actualmente el servicio que ofrece en transporte,
Autocars Esteve es consciente de la complicidad en la organización de los servicios para los
empleados. Durante todo el año, desde dirección, Autocars Esteve intenta día a día organizarse de tal manera que todo trabajador pueda
disfrutar de sus descansos y fiestas mínimas
necesarias para el buen estado físico en la labor
de los servicios a prestar a los clientes Vip.
La motivación
Los tiempos han cambiado y por ello las empresas tienen que ir pensando en sus necesidades, posibilidades y activar métodos necesarios
para incentivar y a la vez motivar al trabajador,
para que trabaje cómodo y disfrutando de su
profesión.

Entrevista con Mariona Casas, socia fundadora de SARAUS-MARCOM STUDIO

“Lo más importante en un evento es
la personalización de la experiencia”
Satisfacción, proximidad con el cliente y promesas cumplidas son
los rasgos que definen Saraus en la organización integral de eventos
La actual percepción del tiempo de ocio y relax ha
originado una revolución del turismo de negocios,
dando un enfoque opuesto al que existía hasta hace
una década. Como consumidores estamos cada vez
más acostumbrados al ocio y al placer, y las empresas
que suministran satisfacciones y experiencias, como
Saraus, creada en 2006, se adaptan a la nueva actitud.
“No queremos vender humo, sino proyectos realizables
en base a los presupuestos”, nos comenta en esta
entrevista su directora, Mariona Casas.

ciones, posters, diseño de estructuras, convocatoria del evento, entre muchísimos otros
ejemplos.
-En su opinión, ¿cuáles son los detalles
que no pueden olvidarse para el éxito asegurado de un evento?
Es importante que haya siempre una buena
capacidad de respuesta y una actitud positiva ante los posibles cambios de agenda,
tanto delante de los proveedores como de los
clientes, de esta forma las tres partes seguirán
manteniendo la confianza. La cordialidad y
la seguridad son vitales en un evento. Se debe
siempre transmitir credibilidad en cada uno
de los problemas que puedan ir surgiendo,
porque siempre los hay. La prestación del
servicio tiene que ser meticulosa: la llegada
del asistente, la asignación de las habitaciones, sus dietas, sus alergias y gustos, sus manías, los posibles traslados, la climatización,
la resolución de posibles incidencias…. Cada
cliente sigue un recorrido temporal y situacional y nunca debe sentirse abandonado o
perdido. Y lo que es evidente es que si nuestro
personal no está contento ni satisfecho, nunca podrá transmitir seguridad ni satisfacción
a nuestro cliente.

“La cordialidad y la
seguridad son vitales en un
evento”

¿Qué debe ofrecer fundamentalmen-

te una agencia en la organización de un
evento?
Las agencias tienen que demostrar a los asistentes que son libres, y dotar de personal y
proveedores que dinamicen, creen y amplíen
continuamente las sensaciones personales en
un evento profesional. Pero lo más importante es que la agencia personalice la expe-

riencia. Para conseguir el éxito es primordial
la perfección en los siguientes procesos del
evento: la disponibilidad, una perfecta atención al cliente, crear experiencias, señalizar
el evento correctamente, amabilidad, cuidado del detalle o un trato personalizado…
y además nunca podemos dejar de ofrecer
productos “periféricos” o complementarios
como pueden ser la creación de acredita-

-¿Cuál es la aportación a la implementación y desarrollo a una idea empresarial?
¿Qué valores les definen?
Para la realización de un evento desde Saraus
tenemos en cuenta cuáles son nuestros recursos, cómo organizaremos a nuestro personal,
las posibles limitaciones, cómo las podemos
corregir y solventar. Pero es importante que
el cliente ayude en el proceso de estructuración del proyecto, tiene que saber transmitir
la idea que tiene para conseguir el éxito que
espera de nosotros. Aunque trabajemos con
muchos proveedores, profesionales y empresas externas, nunca podemos dejar de controlar cada uno de los procesos porque de esta
forma siempre aseguramos la calidad que
deseamos.

Uno de los mayores bienes de la empresa es el
nuevo trabajador debidamente inducido, por
lo que es muy importante la forma en que se le
inicia; un buen principio significa un mínimo
de tiempo invertido y un interés en el futuro.
Autocars Esteve cree que un buen principio
no sólo aumenta la productividad sino que aumenta la eficiencia con el cliente.

Las empresas tienen que
incentivar y a la vez motivar
al trabajador para que trabaje
cómodo y disfrute de su profesión
La forma más segura de obtener la colaboración plena del trabajador es motivándolo, por
ello Autocars Esteve ofrece a sus trabajadores
cursos gratuitos y personales de idiomas, de
formación, de trato a clientes siguiendo en
todo momento el protocolo de la empresa…,
pues una buena formación es lógicamente un
valor añadido al servicio final, siempre agradecido por el cliente.
Con detenimiento, la empresa ha estudiado y
valorado la posibilidad de ofrecer a su personal la posibilidad de disfrutar en grupo, con
familiares o en parejas de distintos acontecimientos, como por ejemplo: noches en hoteles
de lujo, sesiones de spa, cenas…

Los clientes son quienes valoran
el servicio y hacen que el
conductor intente realizar
correctamente su trabajo
Autocars Esteve cree en todo momento en la
motivación del personal, por ello, trabajar no
sólo es relajación o comodidad en el trabajo,
sino que la empresa también está preparando
unos incentivos personalizados en base al buen
servicio prestado diariamente a los clientes de
la empresa. Los clientes son quienes valoran el
servicio y hacen que el conductor intente realizar correctamente su trabajo en todo momento y todas sus funciones solicitadas por ellos.
Autocars Esteve piensa mantener a su personal durante muchos años, por ello creamos
a grandes profesionales. En todo momento
agradece a sus empleados, colaboradores y
proveedores, su esfuerzo, ya que una buena
coordinación de todos es la clave del éxito.

SARAUS-MARCOM STUDIO

AUTOCARS ESTEVE, SL
Business Cars Barcelona

www.saraus.com - info@saraus.com

www.autocarsesteve.com - esteve@autocarsesteve.com
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Entrevista con Ascensión Durán,
Presidenta de la Federación Española de Empresas Organizadoras Profesionales de Congresos (OPC España)

“Los organizadores de congresos somos
embajadores de la imagen de una ciudad”
Ascensión Durán cree que el crecimiento en el sector se dará por el papel humano y de comunicación que tiene
un evento para una empresa, aunque advierte de los peligros que conlleva el intrusismo en la profesión
El pasado mes de febrero, Ascensión Durán
tomó posesión del cargo de presidenta de OPC
España, la Federación que aglutina a todas las
asociaciones autonómicas de empresas organizadoras de congresos (OPC), en sustitución
de Julio Abreu, cuya gestión ha sido muy bien
valorada internamente. Durán nos habla sobre
los retos, tanto los que afronta como presidenta –entre ellos, dar a conocer el organismo que
preside y “vestir la estructura que Abreu creó”–
como los que se le presentan al sector. Un sector que no sólo puede ayudar a las empresas
en momentos de incertidumbre económica,
sino que debe hacer del turismo de calidad uno
de los pilares importantes de la economía.

Usted fue elegida como nueva

Entrevista con Tomás Gil, Presidente de la ASOCIACIÓN CATALANA
DE ORGANIZADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS Y REUNIONES

“Ofrecemos calidad
en el servicio; cada
congreso es un traje
a medida”

presidenta de OPC España hace
varios meses, sustituyendo a Julio Abreu, cuya gestión ha sido
muy bien valorada. ¿Cuáles son
los principales retos que afronta
como presidenta?
Mi reto global es fortalecer la imagen y la comunicación de todos los
OPC. Quiero también crear unos
canales interempresariales y reforzar las relaciones con las instituciones, pero lo más importante es
darnos a conocer al gran público.
No sólo somos empresas del sector
turístico, y en cambio sólo aparecemos en las revistas especializadas. El turismo de negocios tiene
una relevancia social y uno de mis
objetivos es dar a conocer nuestra
actividad.

“El sector de la organización de congresos seguirá
creciendo sólo si apostamos por la calidad”
La complejidad en la organización de
reuniones, junto con la gran cantidad
de servicios a coordinar, hace que las
empresas asociadas destinen todo sus
esfuerzos y recursos a este fin. OPC
Catalunya, asociación que agrupa a
varias empresas catalanas del sector,
asegura el liderazgo de sus empresas,
ya que con un mínimo de diez años en el
sector, todas ellas han logrado un nombre
destacado en el campo de la Organización
de Congresos y Reuniones. Su papel
es fundamental por cuanto Catalunya
es uno de los principales receptores de
congresos y convenciones del mundo.
es actualmente el
presidente de OPC Catalunya.
¿Cómo evoluciona el sector?
Todo hace indicar que es un mercado con un crecimiento muy prometedor durante los próximos diez
años, pero será posible si realmente desde todas las instituciones se
entiende que, ante todo, está la
calidad. Si no ofrecemos calidad
y profesionalidad, será imposible
mantener el ritmo de crecimiento
de los últimos años y, como consecuencia, haremos crecer a otros
lugares como destino de congresos
en detrimento de nuestro país.
-¿La I+D+i ha llegado al mundo de los eventos?
En los últimos años se asegura la
innovación y el desarrollo como un
factor clave para la competitividad
de nuestras empresas. Fundamentalmente se identifica la I+D en sectores como el industrial o la alta investigación. Pero la I+D es necesaria
para la competitividad de todos los
sectores y también en el sector de los
congresos y las reuniones. En OPC
Catalunya somos muy conscientes
de ello y por este motivo en los últimos años la mayoría de nuestras
Usted

empresas asociadas han iniciado
procesos de mejora continua basados en las nuevas tecnologías, fundamentalmente a través de herramientas de Internet.
-Hablan constantemente de la
formación. ¿Tan importante es?
Uno de los objetivos fundamentales de nuestra asociación es el de
potenciar la formación y la preparación de los profesionales que
deseen incorporarse al sector del
turismo de reunión. Es muy importante formar específicamente
en eventos a los futuros profesionales de este sector para dar el servicio más adecuado y asegurar el
futuro de este importante negocio,

PERFIL
Tomás Gil es el presidente de la
Asociación Catalana de Organizadores Profesionales de Congresos
y Reuniones de Catalunya, que
reúne a las principales empresas
del sector. Gil, que atesora una
experiencia de 32 años en la organización de congresos y reuniones,
también es presidente de BCMGroup, una de las compañías más
prestigiosas en España en el sector.

el que más valor añadido aporta al
sector turístico catalán y español.

OPC CATALUNYA
La Asociación Catalana de OPC reúne a las principales empresas
organizadoras de congresos que tienen su sede social en Catalunya, pero
que actúan en cualquier parte de España e incluso en el extranjero. Los
actuales componentes son AOPC, BCM-Group, Grupo Pacífico, Jordi
Bosch & Associates, Grupo OTAC, Unicongress y Reunions i Ciència. La
Asociación, fundada en 1986, avala la profesionalidad y la experiencia de
sus miembros que han superado un exigente proceso de admisión, siendo
la calidad del servicio una preocupación constante para todos ellos.

-Precisamente, España es uno de
los principales receptores mundiales de congresos, pero en cambio la Federación, como organismo que aglutina a las empresas
organizadoras, es poco conocido.
¿A qué cree que se debe?
Hace 15 o 20 años la de organizador de congresos no era una profesión reconocida. Lógicamente, al
crear la Federación era prioritario
sentar las bases, escribir los estatutos, etc… Una tarea compleja y
más teniendo en cuenta que cada
asociación autonómica está ubicada en un lugar diferente. Todo ello
llevó tiempo, y ahora es el momento
de vestir las estructuras ya consolidadas, que es la etapa que me ha
tocado presidir a mí. Es decir, hasta ahora estábamos metidos únicamente en el sector turismo; ahora
tenemos que abrirnos a otros sectores; no en vano, un congreso es
una forma de comunicación empresarial, y no sólo hay que ceñirlo al
sector turístico.
-La completa oferta existente
en España siempre ha asegurado un crecimiento de un 10-15%
en el sector en los últimos años.
¿Cree que se seguirá esta línea ascendiente con el clima de recesión
económica mundial que estamos
viviendo?¿Hasta qué punto afecta
una crisis como la que vivimos al
mercado de los congresos y convenciones?
La recesión económica afectará a
una empresa organizadora de congresos como a cualquier otra empresa. Con todo, estudios recientes

apuntan a que en 2008 habrá un
aumento del 19% en la asistencia a
congresos y del 27% en presupuestos. Eso sí, se da una tendencia creciente a usar las herramientas web
para los encuentros en la distancia,
sin que pierda valor la reunión cara
a cara. Otras fuentes y estudios más
optimistas todavía han concluido
que en un plazo de ocho años los
eventos en Europa crecerán en un
40% y en España un 78%. Los congresos, además, contienen un factor
humano que las empresas cada vez
tienen más en cuenta.
-¿Cuál es el grado de especialización de las empresas organizadoras de congresos?¿Cree que
existe intrusismo en el sector?
Existe, por desgracia, bastante intrusismo, y hace mucho daño al
sector. Organizar un congreso implica tener mucha capacidad de gestión –hay hasta 60 proveedores en
una reunión– , de organización y
de comunicación. Las empresas de
la federación lo tienen muy asumido, y el intrusismo quema el mercado, porque en muchos casos queda afectada la imagen del cliente.
Como OPC trabajamos para que el
cliente obtenga notoriedad, y esto
no lo puede hacer cualquiera ni de
cualquier forma, implica una gran
responsabilidad. Hay que tener en
cuenta, sobre todo por parte de las
instituciones, que la resaca de un
mal congreso afecta no sólo al cliente sino también a la ciudad donde
se lleva a cabo. Si un evento falla,
nunca sale el nombre del organizador, y en cambio sale perjudicada
la imagen de toda la ciudad entera,
imagen de la que somos creadores y
embajadores.
-La capacidad organizativa,
las infraestructuras y alicientes
como el clima, la gastronomía,
etc. nos han colocado como uno
de los líderes en cuanto a la recepción de reuniones…¿Cree que
el aumento de precios y la competencia de países emergentes en el
sector turístico puede acabar con
esta situación de privilegio?¿En
qué dirección hay que trabajar y
qué hay que potenciar para que
esto no pase?
El futuro lógicamente es imprevisible, pero lo que es positivo para
el turismo convencional también lo
es para el turismo de congresos. La
única diferencia es el nivel de profesionalidad. A una empresa no le
importará pagar un poco más si ello
le repercute positivamente, porque
un congreso, en parte, no es más
que un acto de lucimiento de esa
misma empresa. Hay que ofrecer
calidad en el servicio; un congreso
es un traje a medida.

IMPACTO ECONÓMICO DE LOS CONGRESOS EN EL AÑO 2007
• 4 millones de personas participaron en congresos en España.
• Generaron un impacto económico de 3.900 millones de euros.
• El tamaño medio de participantes es de 300 a 350 personas.
• La duración media de un congreso es de 2,7 días.

espacios, congresos & convenciones
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El mercado de
reuniones en España
Turismo de negocios: Estimación del impacto económico directo en 2006
(en euros)
Reuniones

Ferias

Global

Turistas internacionales

1.328.257.530,06

1.012.433.164,24

2.340.690.694,30

Turistas nacionales

2.336.524.420,71

3.746.998.306,82

6.083.522.727,53

Participantes locales

260.615.939,52

166.978.672,34

427.594.611,864

TOTAL

3.925.397.890,28

4.926.410.143,40

8.851.808.033,69

Con paso firme
y seguro…
José Salinas
Presidente de la Asociación de Palacios de Congresos de España

Recientemente se ha
hecho público el informe de
la International Congress
& Convention Association
(ICCA), en él aparece
España en tercer lugar
dentro del ranking mundial
de países según el número
de reuniones celebradas
durante el año 2007.
Estos datos distan mucho de
los que hace aproximadamente
unos 10 años, cuando una
incipiente Asociación de
Palacios de Congresos de
España (APCE) comenzaba
a caminar en el sector del
turismo de negocios, situaban
a nuestro país en el puesto
séptimo del mismo ranking.
Pero nadie ha dicho que
los comienzos deban ser
fáciles, y si los resultados
actuales muestran una
situación de liderazgo a nivel
internacional, es gracias al
esfuerzo de todos los que
han trabajado para conseguir
que los palacios de congresos
españoles se conviertan en
un referente de calidad.
Este posicionamiento se
debe, entre otros factores,
a que contamos con unas
infraestructuras del más alto
nivel y con equipos altamente
especializados. La capacidad
de acoger eventos de cualquier
tipología y de ser flexibles
ante cualquier exigencia que
se plantee, son ya elementos
constantes que garantizan

la calidad en el servicio de
nuestros centros congresuales.
Por eso nuestros clientes se
muestran más satisfechos y
nos eligen en la cada vez más
amplia oferta congresual.
Los más de 6.600 eventos
celebrados durante el 2007
(cerca de un 9% más que
el año anterior según un
análisis realizado por la
APCE), a los que asistieron
4.500.000 personas, avalan
esta elección preferente de
nuestros destinos, y al mismo
tiempo contribuyen a generar
un impacto económico
que conlleva importantes
beneficios para las ciudades.
Pero para seguir siendo
competitivos, también hemos
de saber adaptarnos a las
nuevas tendencias, como es el
caso de la sostenibilidad. Existe
un claro compromiso con el
medio ambiente que se afianza
día a día en la filosofía de los
palacios y que es reconocida
a través del creciente
número de certificaciones
que están obteniendo los
centros congresuales.
Estos distintivos, unidos a la
apuesta por la calidad global,
permiten a los palacios de
congresos de España situarse
como referentes en el sector
y demuestran que estamos
en el buen camino hacia la
búsqueda de la excelencia
y la mejora continua.

Un estudio realizado por
el Instituto de Turismo de
España (Turespaña) precisa
que el año 2006 “fue un
excelente año para el mercado de reuniones en nuestro país”. Se han realizado
24.261 reuniones –lo que
incluye todo tipo de congresos, convenciones, jornadas,
simposios, etc.– con un
número total de participantes de 3.692.131. Estas
cifras transmiten el grado de importancia de este
mercado y significan “los
mejores resultados, jamás
registrados, y la consolidación de los ya conseguidos
en los años 2002 a 2005”.
Según el estudio, el número
de reuniones se incrementó
en 3.410, respecto al año
anterior. La media de participantes en las reuniones
se situó en 152,18, mientras
que el 52,7% de las reuniones celebradas en España
son consideradas jornadas.

El 2006 fue un
excelente año
para el mercado
de reuniones en
nuestro país
Las convenciones aportan
al conjunto del mercado
de reuniones el 30,3% de
las mismas y el 25,7% de
participantes, mientras
que los congresos, que son
la reunión por excelencia, aportan el 17% de las
reuniones y el 31,8% de los
participantes. El estudio de
Turespaña también constata que el coste medio de la
inscripción en una reunión
en España es de 384,02
euros. Finalmente, cabe
mencionar que Madrid,
Catalunya y Andalucía son
las comunidades con mayor
aportación a este mercado.

www.somossingles.com(*)
(*) Aquí no hay letra pequeña: entra en la web y comprueba que ser single nunca ha sido tan divertido.

Entrevista con Fausto Berini Geli,
Director del PALAU DE
CONGRESSOS DE CATALUNYA

“Los congresos no son
un bien permanente,
hay que cuidarlos”
Barcelona es uno de los destinos líderes para
la celebración de congresos, privilegio que es
necesario conservar mediante una buena oferta
tanto hotelera como de infraestructura. Un excelente ejemplo de ello es el Palau de Congresos de
Catalunya, en el que se han celebrado eventos de
la talla de la Cumbre Europea, en 2002, albergando hasta 2.500 personas. Situado frente al Hotel
Juan Carlos I y perteneciente a la misma firma, en
él se realizan unos 180 eventos cada año.
¿Qué
significa el Palau para

la industria de los
congresos en Catalunya?
Los sectores que mayoritariamente acuden al Palau son el
médico-farmacéutico, el sector de las
nuevas tecnologías,
el sector de la electricidad y la energía, presentaciones
de producto como el sector
del automóvil. La flexibilidad del Palau permite que,
además, se celebren muchas
juntas generales de accionistas; también se hacen actos
socio-culturales. Todos los
partidos políticos han tenido sus reuniones y congresos
aquí. Por el Palau pasan unas
100.000 personas, genera
alrededor de 50.000 room
nights en la ciudad, tanto en
el Juan Carlos I como en el
Melià, Milton o Sofía, con
los que tenemos acuerdos.
Ello representa unos 40-50
millones de euros al año de
gasto directo en Barcelona,
que es una ciudad absolutamente líder en el mundo de
los congresos. Los congresos
no son un bien permanente, hay que cuidarlos, a nivel de ciudad, de seguridad,
de precios, ofreciendo a los
congresistas una oferta cultural, etc., pues representan
un porcentaje del PIB de
nuestro país realmente importante.
-¿Cuál es la estructura
del Palau de Congressos
de Catalunya en cuanto a
salas y dependencias para
la celebración de eventos?
El Palacio de Congresos de
Catalunya es un palacio de
tipo medio, tiene una planta
parking para 250 automóviles, una planta técnica y las

dos plantas operativas para
congresos; en la planta -1
hay un área polivalente –la
polivalencia y la flexibilidad
es el rasgo que define el Palau de Congresos- ésta tiene
1.500 m2 de espacio diáfano, por lo que pueden hacerse exposiciones, o puede
convertirse hasta en 16 espacios distintos variables. Luego hay cuatro espacios más,
tres de ellos de 350 m2 cada
uno, convertibles en uno de
1.200 m2 más una sala que
da al jardín; ésta es otra de
las características del Palau,
que está conectado con el
Hotel Juan Carlos I, en cuyos jardines se pueden poner
carpas para cócteles, desayunos, presentaciones, etc.
-Háblenos del auditorio.
Es la otra pieza importante del Palau; tiene platea
y anfiteatro, con todos los
servicios audiovisuales, traducción simultánea, megafonía, etc. con 2.050 plazas.
El Palau está pensado para
grupos de entre 800 y 2.500
personas. Estos grupos necesitan pequeños espacios
sectoriales, y otros espacios
de exposición, ya sea de tipo
stands –para una feria- ya
sea todo el capítulo de pósters que llevan los congresos
médicos, la industria farmacéutica, etc.

PALAU DE CONGRESSOS DE CATALUNYA
www.pcongresos.com
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Entrevista con José Villa,
Director General de Turismo de la Junta de Extremadura

“Extremadura ha creado una red
de servicios congresuales para
seducir a un turismo que apueste
por la calidad y la originalidad”
La marca Extremadura Palacios de Congresos engloba a los Palacios de
Congresos de Mérida y Badajoz. Espacios ágiles y modernos, edificios
de diseño innovador y premiadas arquitecturas que se han convertido en
referentes tanto a nivel nacional como internacional. Éstos son los primeros de
una red que se completará con los Palacios de Cáceres, Plasencia, Villanueva
de la Serena y el Jerte. Extremadura cuenta con una buena infraestructura
para acoger turismo de negocios, así como una magnífica oferta cultural,
gastronómica y paisajística.
Además de la gestión de

los Palacios, ¿en qué otros
proyectos trabaja la marca
Palacios de Congresos de
Extremadura?
La marca Palacios de Congresos de Extremadura también
trabaja por la promoción del
mercado CC&I en la región,
promocionando otros centros,
empresas del sector, hoteles,
recintos feriales y también las
Hospederías de Extremadura,
que son establecimientos de
calidad ubicados en entornos
privilegiados, como el Parque
Nacional de Monfragüe, Hervás o Llerena.
-¿Cuál es el valor añadido
de cada uno de estos Palacios de Congresos?
Extremadura cuenta con infraestructura hotelera de gran
calidad, donde además la gastronomía juega un papel destacado, con la presencia de
alimentos con Denominación
de Origen, como el jamón, el
aceite, las cerezas, etc.
En cuanto a las comunicaciones, la Nacional V y la Vía
de la Plata, recorren de Este a
Oeste y de Norte a Sur la región comunicando entre otras
las dos capitales peninsulares,
Madrid y Lisboa. Ello, unido
al aeropuerto en las cercanías
de Badajoz, facilita que la Comunidad Extremeña sea un

excelente destino de las empresas a la hora de organizar
sus eventos.
-¿De qué infraestructura
disponen para la celebración
de reuniones empresariales?
Existe una gran oferta de lugares para la celebración de eventos, desde los propios Palacios
de Congresos, pasando por los
teatros de Badajoz, como el
López de Ayala, en Plasencia
con el Teatro Alcázar, el Teatro Romano de Mérida o Cáceres con el Gran Teatro o el
Complejo San Francisco, etc.
-Háblenos de Extremadura como enclave históricocultural y como paisaje que
la haga atractiva para el turista de negocios.
Extremadura ofrece un escenario único y lleno de contrastes,
donde el patrimonio natural se
ha fusionado a lo largo de los
siglos con el legado histórico-

artístico de
culturas milenarias. Una
Extremadura
para el ocio y
otra para los
negocios, que
ha creado una
red de servicios congresuales capaz
de seducir a
un turismo
que apuesta por la calidad y
la originalidad. Una oferta
idónea para la celebración de
cualquier tipo de evento que
ofrece lo mejor de su tierra
para combinar reuniones o
grandes congresos con todas
las posibilidades de este paraíso de los sentidos.
-¿Qué actividades paralelas ofrecen?
Las actividades pueden ser tan
diversas como para adaptarse a
la demanda. Desde rutas senderistas, en bicicleta, como la
pesca o la caza, el avistamiento
de aves, actividades de aventura o momentos de relax, como
los que ofrecen los balnearios,
sin olvidar la rica oferta gastronómica que satisface hasta
el paladar más exquisito.
TURISMO DE EXTREMADURA
www.turismoextremadura.es

Un centro multifuncional
e histórico para reuniones
El Auditorio de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i
de la Salut de Catalunya i de Balears se concibe como espacio
idóneo para cualquier evento y para todos los sectores
En cuanto al aforo, puede albergar hasta 900
personas repartidas por los distintos espacios;
consta de dos plantas exteriores destinadas a
despachos y salas de reuniones, un semisótano, en donde encontramos el Auditorio, y dos
plantas subterráneas, con seis salas de conferencias, tres salas de reuniones y un taller de
prácticas. En el exterior existen dos terrazas
ideales para catering.

La divulgación de conocimientos y cultivo de las ciencias de la salut, tanto en su vertiente asistencial como de investigación, han
sido los objetivos fundacionales desde 1872
de la Academia de Ciències Mèdiques i de la
Salut de Catalunya i de Balears, cuya estructura ha sido rediseñada, fiel a su original estética austera y funcional, para dar cabida a
un extenso abanico de posibilidades en cuanto a la celebración de congresos, reuniones y
eventos de todo tipo. Con el aval de sus más
de 22.000 socios y por su vasta trayectoria,
el Auditorio que alberga la Acadèmia se erige
como espacio ideal para conferencias.
El edificio de la Acadèmia tiene una superficie de 3.400 m2, por los que la luz circula
sin impedimentos, convirtiendo el complejo
en un lugar integrado armónicamente en el
enclave donde se sitúa: Can Caralleu, en Barcelona, zona de montaña, bien comunicada
con el centro y con unas vistas privilegiadas.

El Auditorio
El Auditorio tiene una capacidad de 300 personas y dispone de una antesala preparada
para acoger exposición comercial, con 10
stands de 3 x 2 m2, concebidos para servir
lunches, y en donde se sitúa una sala de recepción a modo de mostrador que es utilizado
por el equipo o secretaría de atención e inscripción de asistentes a los congresos y jornadas. Se pueden celebrar todo tipo de eventos,
workshops, cursos y reuniones. Todas las salas de la Acadèmia, 10 salas de conferencias
de distintos tamaños (de 10 a 140 plazas) y,
por supuesto su Auditorio, disponen de un
completo material audiovisual y soporte técnico. Asimismo hay una cabina de traducción
simultánea y acceso a Internet pues todo el
edificio dispone de área wifi.
Auditorio de la Fundació Acadèmia de
Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i DE Balears
http://www.academia.cat/auditorisales
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El pasado año en WTC Barcelona se celebraron más de 750 actos a los que
asistieron unas 72.000 personas.
Desde su inauguración en 1999, varias
empresas de renombre han escogido WTC
Barcelona para la celebración de sus actos
más emblemáticos. Entre ellas destacan: IBM,
Oracle, Audi, Jaguar, Ericsson, Seat, Microsoft, Nokia, Motorola y KPM. Algunos de los
actos que se han organizado en el centro de
congresos han sido la Presentación Mundial
del Audi A8, la Name Giving Ceremony de
Ericsson, el 20 aniversario del diario Sport, las
Elecciones a la Generalitat de Catalunya 2003,
el Meeting Naciones Unidas 2002 o la Convención del Partido Socialista Europeo 2006.

Un espacio singular frente al mar
El Centro de Congresos World Trade Centre Barcelona
ofrece enormes posibilidades para el turismo de negocios
El Centro de Congresos de WTC Barcelona está ubicado en el Port Vell de la
ciudad, con inmejorables vistas al mar y facilidad de acceso tanto a los núcleos
más vibrantes de la ciudad como a la red de infraestructuras (a 5 minutos del
centro y a 10 minutos del aeropuerto de El Prat).

WTC Barcelona, obra del reconocido
gabinete de arquitectos Pei, Cobb, Freed &
Partners, ofrece más de 5.000 m² de espacios
para la realización de eventos distribuidos en
más de 20 salas. Sus instalaciones, multifuncionales y flexibles, están dotadas de tecnología punta y se han diseñado arquitectónicamente para aprovechar al máximo la luz
natural, pudiéndose adaptar a las exigencias
de cualquier tipo de acto.

Sus instalaciones,
multifuncionales y flexibles,
están dotadas de las últimas
tendencias tecnológicas
Entre sus espacios más destacables figuran el
Auditorio (430 plazas), la sala Ágora (espacio multifuncional de 816 m²), la sala Europa (400 m² con vistas a la bocana y frente
marítimo) y la sala CIC (con un escenario de
420 m²).

El WTC ofrece más de 5.000 m²
de espacios para la realización de
eventos
Asimismo, dispone de cuatro salas polivalentes
para break outs, más de 12 salas de reuniones,
y magníficos espacios exteriores (una plaza de
2.500 m² y terrazas de 2.000 m²). Para banquetes dispone de la sala Port Vell, de 700 m²
con unas vistas únicas en Barcelona y capacidad para más de 400 personas.
Todo ello con el apoyo de un amplio abanico
de servicios complementarios e instalaciones
anexas (área comercial de 6.000 m², Eurostars
Grand Marina Hotel de 5 estrellas G.L., parking subterráneo con
más de 800 plazas)
y bajo la supervisión de un equipo profesional
altamente cualificado.
WORLD TRADE CENTRE BARCELONA
Tel. 93 598 81 25
congresos@wtcbarcelona.es - www.wtcbarcelona.es

Entrevista con Pere Álvarez de Dalmau, Director del AUDITORI AXA

“El cliente ha de encontrar respuestas rápidas
y eficaces en la preparación y desarrollo de un evento”
Después de su fase de promoción, el Auditori AXA consiguió superar en 1998 la barrera de los 190 días
de ocupación anuales, manteniendo hasta hoy un promedio de ocupación medio próximo al 70%
La plena satisfacción del usuario, consiguiendo que se
encuentre cómodo en un espacio que resulta desconocido
para él y en el que deberá atender las necesidades de un
numeroso grupo de asistentes es el objetivo esencial del
Auditori AXA, que comparte la filosofía del grupo asegurador
al que pertenece. El Centro está integrado en el complejo
comercial de L’Illa Diagonal y fue inaugurado en el mes de
febrero de 1996, siendo la penúltima pieza del conjunto, que
quedó completado en febrero de 2007 con la inauguración
del Hotel NH Constanza.
¿Cuál es el concepto global y la

filosofía del Auditori AXA?
Nuestro papel en la organización de
un evento gira en torno a la colaboración con el usuario, no conformándonos únicamente con ofrecer y gestionar servicios. Procuramos, siempre
que sea posible, aportar alguna cosa
más en nuestra relación, evitando
que ésta sea sólo comercial.
El cliente que ha encontrado respuestas rápidas y eficaces en la preparación y desarrollo del evento, el
que se ha sentido cómodo en un espacio nuevo y un entorno que no le es
familiar, será el que probablemente
pensará en el Auditori AXA para futuros proyectos e incluso podrá recomendarlo en su entorno profesional.

-¿Para qué tipo de actividades y
eventos está concebido?
Rafael Moneo consiguió crear un
espacio multifuncional que mantiene con el paso de los años una
estética que aún sigue cautivando a
quien lo visita por primera vez. Por
otra parte, el extraordinario registro
acústico de la sala nos permite ofrecer una doble vía de comercialización. De todas formas, el peso de
nuestra ocupación anual radica en
los eventos: congresos, presentaciones de producto, reuniones científicas, juntas de accionistas y un largo
y variado etcétera.
-¿Qué ha supuesto para el grupo AXA la gestión del Auditorio y
qué ha aportado éste a la marca?

fotografías: Jordi Jaumandreu

Una enorme responsabilidad y un
valor añadido, respectivamente.
Somos muy conscientes de lo que
significa representar una marca
como AXA. Y es por ello que nuestro principal objetivo es la satisfacción de los usuarios. Tanto los organizadores de un evento, como los
asistentes al mismo deben percibir
en todo momento ese trato especial
(familiar) al que hacía referencia
anteriormente y que deberá representar, siempre que sea posible, un
valor diferencial frente a nuestra
competencia.

-Tratándose de un lugar de encuentro para todo tipo de eventos
de carácter también internacional, ¿cómo cree que el Auditori
AXA puede ser representativo de
la ciudad de Barcelona para el visitante extranjero?
Formamos parte de un enorme proyecto que heredó nuestra ciudad
después de los JJOO. Habiendo
sido hasta la fecha un espacio de encuentro de carácter eminentemente
local, y como consecuencia de las
espléndidas sinergias con el Hotel
NH Constanza, hemos iniciado

una campaña de apertura al mercado exterior.
-¿De qué manera se complementan ciudad y recinto?
Estamos encantados de poder ofrecer
a nuestra ciudad un espacio de intercambio cultural de contrastado prestigio, mediante la programación de
ciclos de conciertos estables, así como
de otras muchas actividades dirigidas
a la ciudadanía en general.
AUDITORI AXA
http://www1.winterthur.es/mundo/cenconv/auditori/
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EL DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURAS,
UNA AMENAZA
Hace poco la Asociación empresarial de Sant
Cugat criticó el déficit de infraestructuras y
servicios de la zona. Con todo, para Juanjo
Martínez, lo que ocurre es que en los últimos
diez años la ciudad se ha convertido en un
polo de atracción de empresas, y es difícil que
las infraestructuras de movilidad necesarias
se hagan con el mismo ritmo. “Más que una
debilidad es una amenaza”, afirma Martínez.

Entrevista con Juanjo Martínez, Director General de Sant Cugat Business Center

“En los últimos diez años Sant Cugat se ha
convertido en un polo de atracción de empresas”
El Sant Cugat Business Center constituye un espacio único donde organizar las reuniones de negocios
El Sant Cugat Business Center que forma parte del grupo
SC Trade Center se inauguró hace seis años como respuesta
a la necesidad de las pequeñas y medianas empresas del
Vallès de tener acceso a las infraestructuras, instalaciones
y tecnología de que disponen las grandes firmas. Hoy, este
centro de negocios cuenta con 280 empresas que ejemplifican
a la perfección el crecimiento empresarial de una ciudad como
Sant Cugat, bien comunicada, con un buen nivel de servicios
y en una de las zonas más dinámicas económicamente de
Catalunya. Juanjo Martínez afirma que así como la ciudad ha
sido y es un polo de atracción para residir o crear empresas
también acabará siendo una de las ciudades referencia en la
celebración de congresos y convenciones.

“En poco tiempo Sant Cugat será una ciudad de
congresos como ya es una ciudad ideal para vivir
o para instalar una empresa”

¿Sant Cugat Trade Center se

define como un “parque empresarial urbano”… ¿En qué consiste
exactamente y cuál es su filosofía?
Hablamos de “parque empresarial urbano” porque nuestros parques combinan la más avanzada tecnología con
una estratégica ubicación. Además, la
zona destinada a servicios comunes
aporta gran valor añadido incluyendo
servicios generales, de restauración y
una selección de servicios profesionales garantizados y/o prestados directamente por la marca SC Trade Center.
Nuestros clientes cuentan aquí y en el
futuro con el Parque Empresarial @
Sant Cugat (disponible en 2009) con
varias opciones para instalarse: desde
contratar un despacho equipado con
todo incluido hasta la posibilidad de
comprar e incluso alquilar un espacio
con opción de compra.

-¿Cuáles son sus características
básicas en cuanto a despachos y
salas para convenciones?
Las oficinas que ponemos a disposición de cualquier empresa que quiera ubicarse aquí están equipadas con
una amplia gama de servicios: zona
de recepción, atención telefónica,
limpieza, seguridad 24 horas, salas
totalmente equipadas para formación, reuniones y entrevistas, sala
de videoconferencia, áreas comunes, etcétera. Por otro lado, dentro
del Centro de Negocios disponemos
de un total de 12 salas con distintos
tamaños, capacidad y opciones de
montaje. Desde salas de reuniones
para seis personas hasta un auditorio para 400. Con más de 800 m²
de salas de reunión y una terraza de
más de 2.000 m² con vistas al Parque de Collserola, el Sant Cugat Bu-

Albacete, ciudad de congresos,
donde todo es una fiesta
La ciudad manchega cuenta con un palacio de congresos para albergar el turismo empresarial
Albacete aspira a consolidar su posición en la red urbana regional y a
mejorar su función como centro de
servicios de primer orden. Dotada de
un espléndido equipamiento comercial y cultural, la ciudad quiere ampliar
sus estructuras para poder albergar al
turismo de negocios.
El Palacio de Congresos Ciudad de Albacete es un edificio moderno y funcional, dotado
con las más modernas tecnologías, constituyendo un referente regional y nacional dentro del
segmento de los congresos. El edificio se encuentra situado en la más importante zona empresarial e industrial de Albacete, en el Polígono Campollano. Se trata de un emplazamiento
estratégico, junto al Palacio Ferial de la IFAB,
a pocos minutos del centro de la ciudad y en las
principales vías de comunicación de la misma.
Distribución e Instalaciones
En sus 15.300 m² de superficie, el Palacio de
Congresos Ciudad de Albacete está distribuido
en cuatros plantas, más una superficie de aparcamiento con capacidad para 500 vehículos.
Su singular diseño esconde en su interior una
estructura con múltiples espacios que se adaptan a cualquier necesidad, contando con el
equipamiento técnico y logístico más completo. El Palacio dispone de tres salas principales,
además de numerosas salas de apoyo para pequeñas reuniones, área de exposiciones, cafe-

siness Center constituye un espacio
único donde organizar las mejores
reuniones de negocios.
-¿Para qué tipo de empresas es
adecuado el SC Trade Center?
Predomina la pequeña empresa, pero
hemos visto que nuestro concepto
es también muy interesante para las
multinacionales porque estas empresas focalizan sus recursos hacia
su actividad principal y externalizan
todo aquello que es accesorio, sin necesidad de renunciar a la proximidad
y a la agilidad de respuesta.
-¿Ofrecen servicios integrales
para la celebración de eventos?
Sí, así es. Ofrecemos servicios propios o con los partners adecuados en
todo aquello que necesita la empresa
para llevar a cabo su evento. Además,
como novedad, últimamente hemos
incorporado en nuestro catálogo la
oferta de actividades outdoor, ideales para fomentar un concepto tan
actual como el “team building”. Estas actividades se llevan a cabo junto
a nuestras instalaciones, en un espacio verde de 150.000 m² en pleno
Parque de Collserola.
-¿Cuál cree que será la evolución del turismo de congresos y
reuniones en la ciudad?
Estoy convencido de que en poco
tiempo Sant Cugat será una ciudad
de congresos, así como ya es una
ciudad ideal para venir a vivir o para
instalar una empresa. La concentración en esta zona de universidades,
centros de investigación, escuelas de
negocio, empresas de servicios con
alto valor añadido e investigación,
no se da en prácticamente otro lugar
del Estado.
SC TRADE CENTER
stradecenter@sctradecenter.es
www.sctradecenter.es

CIFRAS DEL PALACIO
DE CONGRESOS DE ALBACETE
• Superficie construida de 15.300 m².
• 39.000 m² de parking y jardines.
• Hall principal de 700 m², con mostrador
de recepción y acreditación.
• Sala 1: 1.080 personas para grandes
eventos y representaciones escénicas.
• Sala 2: 526 personas para congresos y
reuniones (con mesa de apoyo y conexión
eléctrica y ordenador individual).
• Sala 3: 120 personas para presentaciones.
• Salón multiusos de 800 m² (divisible
en 8 salas panelables independientes)
• Salón multiusos de 200 m².
• Sala exposiciones (con 15 stands
fijos de 10 m²) de 900 m².
• Dos terrazas: de 800 m² y 200 m², para
exposiciones y restauración al aire libre.

tería y restaurante, parking, jardines... ideados
con el objetivo de potenciar el turismo de negocios, prestando atención a aquellos detalles
que fomentan la interrelación entre los asistentes y aseguran su satisfacción y bienestar.
La ciudad
El enclave geográfico donde se sitúa Albacete le permite mantener su antigua condición
de encrucijada natural, un cruce de caminos
para acoger el encuentro de viajeros de distintos lugares, ofreciéndoles entretenimiento y
descanso, y ahora espacios donde celebrar sus
reuniones y congresos. Para conocer Albacete
no hay mayor acierto que organizar la visita
desde algunos de los cuidados alojamientos
hoteleros, y comenzar a recorrer la ciudad,
disfrutando de su gastronomía.
PALACIO DE CONGRESOS
CIUDAD DE ALBACETE
Avda. Autovía Zona Norte, s/n - 02006 Albacete
Tel. 967 21 57 78 - Fax 967 59 20 41
congresosalbacete@beatrizhoteles.com
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Un nuevo icono arquitectónico
al servicio de las convenciones
Diseño, vanguardia y gran
capacidad son los principales
atributos del Centro de
Eventos de Feria Valencia

El Pabellón 5
Con unas cualidades espaciales, acústicas y
de iluminación excepcionales, el Pabellón 5
es el gran elemento diferenciador del Centro
de Eventos. Se trata de un edificio de cualidades excepcionales que está unido al Centro de
Eventos por una puerta corredera y que puede
albergar más de 12.000 personas.

Tras más de 90 años de experiencia
organizando ferias comerciales
internacionales, Feria Valencia -una
de las más importantes del mundoha querido completar su oferta
abordando con fuerza el sector de los
eventos y las convenciones. El Centro
de Eventos de Feria Valencia es uno
de los mayores y más modernos
complejos de Europa. Se trata de un
nuevo referente de la arquitectura
valenciana, un edificio innovador
y polivalente. Situado a sólo cinco
quilómetros del centro de la ciudad y
a la misma distancia del aeropuerto,
el Centro de Eventos de Feria
Valencia cuenta con unas excelentes
comunicaciones y accesos desde
todas las direcciones.
Ubicado de forma privilegiada en el eje de
mayor desarrollo del Mediterráneo, el Centro
de Eventos de Feria Valencia está compuesto por
espacios diáfanos, que ofrecen amplitud y versatilidad. Estos atributos, unidos a la experiencia de Feria Valencia, garantizan el éxito en la
organización de cualquier tipo de encuentro.
Dispone de 7.700m² distribuidos en cuatro
plantas, y un pabellón de 10.000m² de superficie diáfana. Las cuatro plantas que componen
el edificio albergan salas y auditorios de distintos tamaños y capacidades, dotadas de las últimas innovaciones tecnológicas para lograr una
mayor adaptación a cualesquiera que sean las
necesidades demandadas. En total el edificio
está compuesto por 24 Salas y 2 Auditorios con

VALORES
Todas las salas del Centro de Eventos
de Feria Valencia están equipadas con
las últimas tecnologías, que van desde
cabinas de control audiovisual, proyectores,
megafonía, paneles acústicos móviles o toma
de datos, hasta cabinas de interpretación
para seis idiomas en sendos auditorios.
La oferta de servicios se completa con
un restaurante con capacidad para 200
personas, en cuya antesala puede disponerse
un catering para 800 personas. El Centro de
Eventos es un lugar innovador capaz de aunar
un complejo programa de eventos con una
arquitectura y un diseño espectaculares. El
edificio, obra del arquitecto valenciano José
María Tomás, se distingue por su imponente
óculo de cristal, que corona el conjunto.

vicio de prensa, además de salas polivalentes y
modulares dotadas de las últimas innovaciones
tecnológicas, mientras que la tercera destaca por
su versatilidad, debido a un auditorio de tamaño medio, complementado con dos salas modulares para conferencias, tres salas de reuniones y
espacios específicos para los ponentes. Gracias
a su acceso peatonal desde la plaza ajardinada,
la cuarta planta es el marco ideal para celebrar
todo tipo de eventos especiales, tanto en su interior como al aire libre.

La plaza ajardinada
La plaza ajardinada de Feria Valencia -la mayor
de toda la ciudad- es el acceso principal al Centro de Eventos y los pabellones de Exposición.
Se trata de un recinto totalmente acotado que
goza de un microclima espléndido, garantía de
un ambiente cálido y acogedor durante todo el
año.

Nombre de la sala

Superficie
(m2)

Auditorio 1A + Anfiteatro
Sala Ponentes 1E
Restaurante 1D
Pabellón 5
Hall Planta 1
Sala de Prensa 2A
Sala Vip 2B
Sala de Autoridades 2C
Sala Polivalente 2D
Salas de Conferencias 2E-2F-2G-2H
Sala de Ponentes 2I
Hall Planta 2
Auditorio 3A
Salas de Reuniones 3B-3C-3D
Salas de Reuniones 3E-3H
Salas de Conferencias 3F-3G
Sala Ponentes
Hall Planta 3
Sala de Conferencias 4A-4F
Sala de Conferencias 4C- 4D
Sala de Ponentes 4B - 4E
Hall Planta 4

610,6
13,4
339,8
9.959
909,2
49,8
49,6
49,4
34,8
65
44,5
677,7
328
54
30,6
121
17,2
110,8
121
103,8
36,8
879

las últimas innovaciones tecnológicas e incluye 7.000 plazas de parking, 4.000 interiores y
3.000 gratuitas exteriores. Sin duda, es un conjunto pensado para ofrecer una funcionalidad
real y efectiva que los asistentes perciben nada
más tomar contacto con las instalaciones.
Así pues, el conjunto es un espléndido escenario
capaz de recibir acontecimientos de toda envergadura. La polivalencia de las instalaciones per-

4
200
3.000
300
20
14
8
18
18
18
9
38
4
22
22
8
-

8.300
800
575
100
700

3.500
12
25
16
18
34
27
23
-

594+124
5.600
20
65
40
390
35
120
88
80
-

mite una adaptabilidad inigualable, lo que dota
al Centro de Eventos de un carácter distintivo
y lo convierte en un referente exclusivo y emblemático dentro del negocio de los eventos.
En la primera planta se encuentra el Auditorio
de mayor aforo de todo el Centro de Eventos.
Este nivel tiene acceso directo al Pabellón 5, con
10.000 m² de superficie, que permite albergar
eventos para los que se requiere gran capacidad.
La segunda planta cuenta con zona VIP, ser-

Servicios
Con el fin de garantizar el éxito de un evento, el
Centro de Eventos de Feria Valencia pone a disposición de sus clientes todos los servicios que
pueda necesitar, facilitando así la planificación
y el desarrollo satisfactorio del evento. Su experiencia durante 90 años organizando certámenes, unida a la versatilidad de las instalaciones
y el amplio catálogo de servicios, convierte al
Centro de Eventos de Feria Valencia en un espacio singular para la celebración de cualquier
tipo de acontecimiento: presentaciones, conciertos, congresos, exposiciones, cenas de gala,
conferencias... Grandes acontecimientos han
tenido lugar ya en el Centro de Eventos, entre
otros: presentación mundial de un monoplaza
de Fórmula I, el Foro de Infancia y Violencia del
Centro Reina Sofia, la Noche de la Economía
Valenciana y la Convención TIM Telecom.
Grandes Espacios, Grandes Eventos.

El Centro de Eventos de Feria
Valencia es un referente exclusivo
y emblemático dentro del negocio
de los eventos
La polivalencia de las
instalaciones permite una
adaptabilidad inigualable
Se trata de un lugar innovador
capaz de aunar un complejo
programa de eventos con
una arquitectura y un diseño
espectaculares

El Pabellón 5 es el gran
elemento diferenciador
del Centro de Eventos
CENTRO DE EVENTOS DE
FERIA VALENCIA
http://centroeventos.feriavalencia.com
eventos@feriavalencia.com

convention bureaus & ciudades
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Marketing: fuente de competitividad
del destino turístico de negocios
David Jiménez Castillo

GUADALA ARA

No sólo está en alisco...

Profesor de Comercialización e I nvestigación
de M ercados de la Universidad de A lmería | djcasti@ual.es

El turismo de negocios representa en la actualidad una de las actividades de mayor atractivo para
los destinos turísticos, dadas sus repercusiones económicas, sociales y culturales, y su efecto diversificador
y desestacionalizador de la demanda. Sin embargo,
el importante grado de complejidad organizativa
que ha alcanzado la industria turística en los últimos
tiempos condiciona el aprovechamiento de las oportunidades derivadas de este tipo de turismo. No sólo
hay que considerar la heterogeneidad de empresas e
instituciones que participan en la elaboración de un
“producto” turístico, sino también la tendencia hacia
la integración de empresas que conduce a estructuras
oligopolistas o la elevada competencia en el sector.
Estos y otros factores desincentivan las interrelaciones e interacciones entre las empresas establecidas en
un mismo destino y, por tanto, es difícil que se produzca una sinergia que facilite una mayor competitividad del destino. La posible solución ante esta situación es el uso de herramientas de marketing aplicadas
al destino turístico. El marketing como disciplina se
ha desarrollado en torno a un principio axiomático:
la satisfacción de las necesidades del consumidor (en
este caso, el turista de negocios, el organizador de reuniones y el inversor en el destino) a través de una
oferta de valor diferenciada. En esta línea, se ha llegado a afirmar que, en el futuro, los factores externos
(por ejemplo, la volatilidad de los precios del petróleo)
influirán en menor medida sobre la competitividad
del destino que sus factores internos, por lo que el desarrollo de herramientas de marketing es primordial
para potenciar las fortalezas internas del destino.

Es prioritario que las empresas
compartan los objetivos de
los Convention Bureaus para
implementar el enfoque integrador
en el destino
Está ampliamente aceptado que el desarrollo de un
destino turístico se fundamenta en la implementación de un marketing efectivo. Asimismo, se ha
reconocido la importancia de la cooperación como
elemento de la estrategia de marketing en el sector
turístico. La práctica del marketing de destinos se
puede analizar desde una perspectiva colectiva o
desde una perspectiva individualista. El marketing colectivo se aplica cuando las organizaciones
actúan intentando representar al destino en su totalidad dejando al margen posiciones individualistas. El marketing individual se basa en la actuación
individual de las empresas/instituciones, con el fin
de comercializar un producto específico del destino independientemente del resto de organizaciones.
La organización de marketing en el destino precisa
de la complementariedad entre ambos enfoques. Sin
embargo, en la industria turística es frecuente que
las empresas adopten una visión oportunista, por
lo que se plantea la necesidad de diseñar estrategias
que fomenten el espíritu de lo que algunos autores
han denominado “cooperación, no competición”. Es
fundamental que alguna entidad asuma la función
de integrar los enfoques individual y colectivo y, en
definitiva, la tarea de alcanzar la cooperación entre
las partes. En mi opinión, la dificultad de estrechar
lazos entre empresas que compiten por un mismo
mercado (cooperación horizontal) abre paso a la búsqueda de la vía de la intermediación. Hoy por hoy,
quizá sean los Convention Bureaus los agentes especializados en turismo de negocios que deben asumir
una función de coordinación en el canal turístico. Si
los Convention Bureaus se posicionan como intermediarios efectivos en las relaciones de cooperación,
las empresas podrían llegar a depositar una mayor
confianza sobre las estrategias y acciones específicas
propuestas por este agente, colaborando para ejecutarlas. Las acciones individuales de cada empresa, a su vez, serían apoyadas y coordinadas desde el
Convention Bureau correspondiente, con lo que se
produciría un doble efecto: uno principal debido a
la actuación individual de las empresas, y un efecto
sinérgico debido a la cooperación, ambos con resultados beneficiosos para el destino en general.

Por otra parte, es imprescindible la formulación e
implementación de planes estratégicos de marketing
para el turismo de negocios en los destinos turísticos. En dichos planes, la variable comunicación comercial ha de ser la herramienta estratégica clave,
aunque su gestión requiere especial atención, dado el
contexto particular al que nos enfrentamos.
En varios trabajos de investigación presentados en
congresos y publicados en revistas hemos apelado a
la integración de la comunicación como la fórmula
apropiada en el proceso de diferenciación y cooperación en el destino. La comunicación integrada ha
sido definida como el enfoque a través del cual se
coordinan las distintas herramientas (por ejemplo,
publicidad, marketing directo, relaciones públicas,
páginas web) y medios de comunicación, con el objetivo de transmitir un mensaje uniforme a todos los
grupos de interés (clientes, inversores, competencia)
con estrategias específicas diseñadas para cada grupo, y todo ello integrado en un plan diseñado a tales
efectos. El fin último de este enfoque, desde la perspectiva del turismo de negocios, sería obtener un
mayor valor percibido del destino, un mayor impacto de los mensajes emitidos, una mejora en las relaciones y, en definitiva, el logro de una eficacia superior de la comunicación de marketing. Un proceso
de comunicación integrada consta de cuatro etapas
fundamentalmente: (1) recogida previa de información sobre los clientes turísticos de negocios (público objetivo); (2) gestión del contacto con el cliente;
(3) coordinación de los objetivos de marketing; y (4)
desarrollo de estrategias de comunicación y acciones
diferenciadas para cada segmento de clientes. Estas etapas se vinculan con las principales funciones
de intermediación de los Convention Bureaus. En
cuanto a la gestión del contacto con el cliente, los
Convention Bureaus tienen la función de establecer
contacto con los planificadores de reuniones, y estimular a los grupos a celebrar reuniones en el destino correspondiente. Respecto a la coordinación de
objetivos, es prioritario que las empresas compartan
los objetivos de los Convention Bureaus para implementar el enfoque integrador en el destino, en línea
con los principios de la cooperación y la conexión
con los objetivos individuales de las empresas. En
la tercera etapa se asumen las diferencias existentes entre los clientes y las necesidades específicas de
comunicación de cada segmento identificado. Los
Convention Bureaus han de determinar los mensajes y herramientas de comunicación adecuados para
alcanzar a cada uno de los segmentos objetivos a
través de un proceso de análisis sistemático.
La interacción que se deriva del enfoque propuesto
va a generar una serie de beneficios directos. En
primer lugar, las relaciones entre las empresas del
sector se fortalecerían por la existencia de un programa de comunicación que persigue el beneficio
de todos. Paralelamente, se reduciría el nivel de
conflictos y el oportunismo. El desarrollo de una
estrategia de comunicación coordinada elevaría el
sentimiento de pertenencia al destino colectivo en
detrimento del individualismo. Asimismo, se obtendrían sinergias positivas a partir de la integración de las herramientas y medios de comunicación, lo que facilitaría, a su vez, la satisfacción de las
demandas de comunicación de cada segmento.
En definitiva, aún no se han agotado las vías para
que una ciudad se diferencie como destino turístico
de negocios. La apuesta del marketing, en este sentido, es seguir brindando a las empresas alternativas
contrastadas y aplicables en diversos ámbitos.
Otras lecturas de interés del autor:
Jiménez, D.; Marín, M.B. y Sánchez, M. (2007): “Los
Convention Bureaux: coordinación, orientación e impacto en
la comercialización del destino turístico”, Papers de Turisme,
41, Conselleria de Turisme (Generalitat Valenciana).
Sánchez, M.; Gázquez, J.C.; Marín, M.B.; Jiménez, D. y
Segovia, C. (2006): Casos de Marketing y Estrategia, Editorial
UOC: Barcelona (Universitat Oberta de Catalunya).
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Entrevista con Jordi Baijet, Alcalde de SITGES

Sitges es una de las ciudades españolas pioneras en el turismo de negocios gracias a la construcción de su Auditorio en los años 90

“El talento puede atraer negocio”
El municipio está
preparando en
la actualidad un
plan ambicioso
para el turismo, el
“Proyecto Ciudad”
Sitges afronta nuevos retos
con el objetivo de seguir
siendo un destino turístico
de excelencia y calidad.
Dentro del “Proyecto Ciudad”
se prevén actuaciones
como la rehabilitación y
conservación del casco
antiguo, el soterramiento
de la línea del tren, la
remodelación de algunos
hoteles emblemáticos o
la construcción de doce
Caus Ferrats. Lugares
arquitectónicamente
singulares que han de atraer,
según el alcalde Jordi Baijet,
la creatividad, el arte, la
cultura o la formación…
Valores todos ellos en los
que se ha sustentado Sitges
históricamente y sobre los
que seguirá desarrollándose
el futuro del municipio.

“Queremos que el
congresista que venga
aquí encuentre un
entorno más sensible y
humano”
“La manera de
sobrevivir a un mundo
globalizado es siendo
creativo”
“Creemos en lo que
podríamos llamar
turismo de las ideas”
“Sitges tiene un
movimiento económico
alrededor del talento y
la gastronomía y una
sociedad muy atrevida”

del “Proyecto
Ciudad” de Sitges. ¿Cómo y por
qué surge la idea?
El “Proyecto Ciudad” surge de la
necesidad de tener una idea clara
de la ciudad que queremos a corto,
medio y largo plazo. Sabemos que
todo objetivo de ciudad es generar
una economía, crear puestos de trabajo y promover la calidad de vida
que quieren todos los ciudadanos.
En pleno siglo xxi lo que necesita
Sitges es generar prosperidad económica para su gente, conservar la
imagen que tradicionalmente Sitges
ha transmitido en todo el mundo y
ser una ciudad con calidad humana
y calidad de vida.
-¿Qué objetivos se quieren alcanzar?
El “Proyecto Ciudad” supone una
idea de nuestro municipio a largo
plazo con los principales objetivos
de economía, calidad y sociedad. A
raíz de aquí generamos una serie de
proyectos más concretos a medio y
corto plazo que nos permitirán alcanzar esos retos que nos hemos
propuesto.
-¿Qué encaje e importancia
puede tener el turismo de congresos dentro de estas actuaciones?
En Sitges tuvimos la suerte de que
entre los años 90 y 95 la apuesta fuera el turismo de negocios, porque el
primer auditorio de Catalunya se
hizo aquí, y queremos continuar
siendo en el s. xxi un destino turístico de excelencia y calidad. Pero
desde los años 90 la competencia ha
cambiado mucho.
Háblenos

Sitges cuenta con buenas infraestructuras y hoteles muy destacados,
pero creemos que esta oferta la podemos complementar con hoteles
más pequeños, con más encanto,
donde se fomente la cultura, el arte
y la creatividad ya que todo esto
puede también atraer negocio. Queremos que el congresista que venga
aquí encuentre un entorno más sensible y humano, con un buen clima,
una buena gastronomía, sensible a
la cultura y el arte y que haya la sinergia de encontrar gente con talento en el municipio. Porque creemos
que también el talento puede atraer
negocio.
-La iniciativa de construir estos centros culturales, los “Caus
Ferrats del siglo xxi” tendrán una
importancia fundamental en ese
objetivo de atraer talento. Háblenos de ellos.
Sí. Hemos pensado en unos espacios abiertos, que no sean sólo
centro cultural sino que se pueda
dormir en ellos y donde se fomente una nueva actividad económica
que sea la creatividad. Por ello hemos pensado en el modelo del Cau
Ferrat. El Cau Ferrat sólo existe en
Sitges y fue un espacio que en el siglo pasado tuvo gran importancia
para el municipio. Fue un elemento
dinamizador del modernismo y del
cambio de nuestro pueblo que hasta
entonces era un pueblo de marineros, pescadores y viñedos.
Queremos crear unos Caus Ferrats
del s. xxi donde se pueda encarar el
arte y la cultura de la vida y han de

Las actuaciones del
“Proyecto Ciudad”
Se trata de cinco ejes principales. El
primero es la protección del patrimonio: el casco antiguo, incluyendo
el paseo marítimo y la playa de Sant
Sebastià. Se pretende que este
espacio sea de una calidad humana
excepcional, de emisiones cero y
que genere actividad económica.
El reto es conseguir que el ocio
nocturno y el descanso de las personas puedan convivir en la misma
zona. “Este entorno ha de ser un
dinamizador cultural muy potente,
un espacio protegido en cuanto a
estética, paisaje, medio ambiente
y además ha de ser un espacio
cívico en el que las personas, el
comercio y la actividad económica
convivan”, comenta Baijet. Otro
gran reto es el soterramiento de la
línea del tren que rompe por la mitad
Sitges. El soterramiento permitirá
ganar nuevos espacios en lo que
han llamado “Un abrazo al mar”
y que será un paseo de 90.000
m2 que irá de punta a punta de
la ciudad, esto es, entre el hotel
Terramar hasta el Port d’Aiguadolç.
En tercer lugar está la recuperación
de las canteras del Parc Natural
del Garraf para reconvertirlas en
otras economías más sostenibles.
Por otra parte está la renovación de
los hoteles. Un claro ejemplo sería
el Terramar, un hotel emblemático
inaugurado en 1928, situado en un
lugar estratégico de la ciudad, que
ha de acoger el Festival de Cine
Fantástico del s. xxi, gracias a un
nuevo auditorio. Junto al campo de
golf y el Autódromo de Sant Pere
de Ribes se podrán generar nuevas
actividades económicas y contribuir
a atraer el turismo de negocios.
Por último, se quiere desarrollar la
economía creativa gracias a la construcción de unos nuevos hoteles que
fomenten la atracción de artistas y
creadores. Para ello se ha tomado
como modelo del mítico Cau Ferrat.

ser polos de atracción de formación,
de actividad económica, de creación
y pueden ser pequeños hoteles donde todo este entorno tenga una vida
propia. Sitges es un espacio para
estar muy bien, para crear, pensar,
reflexionar y tener ideas. Por eso
creemos en lo que podríamos llamar turismo de las ideas. Y las ideas
se tienen en un buen entorno.
-¿Qué características comunes
tendrán estos espacios?
Los Caus Ferrats se construirán todos en suelo público. Hemos proyectado un total de doce con la idea
de que cada mes tome protagonismo
uno de ellos. Todos compartirán
tres conceptos clave: serán establecimientos donde se pueda vivir, es decir, serán pequeños hoteles pero con
la particularidad de que tendrán las
puertas abiertas a la participación,
la creación y la reflexión. En segundo lugar, serán edificios singulares
arquitectónicamente por lo que deberán ser creados por arquitectos
con personalidad. Y en tercer lugar
serán autónomos económicamente.
El proyecto se inició con la adquisición del Centro de Diseño de Audi,
un edificio emblemático y que hemos pensado en convertirlo en el
Cau Ferrat de las Ciudades. ¿Por
qué la ciudad? Porque creemos que
las ciudades son el elemento más
importante de este siglo de desarrollo social, económico y humano. Y
por ello hemos pensado en este edificio como un lugar donde se piense
sobre la ciudad y la creatividad.
-La recuperación del centro
histórico es otro de los hitos que
se han propuesto. Sitges está en
un marco cultural importante…
¿Cómo van a potenciarlo?
Para el casco antiguo tenemos un
proyecto llamado “L’Espai de la
Mediterrània”. Se trata de llenar de
contenido toda una serie de edificios situados en lo que era el centro
del pueblo hace 30 años. Es un entorno privilegiado estéticamente y
donde se generó el Cau Ferrat. Pero
con el paso del tiempo alguno de
esos edificios ha perdido contenido.
Por ello, el Ayuntamiento ha decidido rehabilitar esos espacios aportándoles valor.
-La “economía creativa” es precisamente uno de los lemas de la
campaña de promoción de Sitges.
¿En qué consiste?
Parte de la idea del economista Richard Florida de que las ciudades
del futuro se desarrollarán según su
creatividad. Se trata de una idea que
sintoniza muy bien con el proyecto de futuro de Sitges. La manera
de sobrevivir a un mundo globalizado es siendo creativo. Sitges ha
sido históricamente un lugar que
ha atraído a creadores y artistas y
queremos que lo siga siendo. El entorno influye en la creatividad y, a
su vez, la clase creativa genera una
economía y unos índices de estabilidad emocional de la ciudad muy
interesantes.
-En su opinión, ¿qué hace de
Sitges un lugar idóneo para la celebración de eventos?
Primero lo hace la gran capacidad
de sus ciudadanos de ser hospitalarios, tolerantes, activos y saber
aprovechar todos estos valores para
generar una economía. Nosotros
nos valoramos más por los intangibles que por los tangibles. Lo único
tangible que tenemos importante es
este entorno mágico y el microclima
tan especial que tenemos. A todo
ello hay que sumarle un movimiento económico alrededor del talento
y la gastronomía muy activo y una
sociedad muy atrevida.
AJUNTAMENT DE SITGES
www.sitges.cat
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Palacio Ferial y
de Congresos de
Tarragona

Tradición y encanto
Al valor tradicional de la ciudad se suma el papel del Palacio Ferial y de Congresos,
que colocan Tarragona en centro de interés para el turismo de negocios
Historia, situación y clima
convierten Tarragona en un
destino excepcional para el
turismo y, especialmente, el
de negocios, en donde se
pueden combinar las jornadas laborales con actividades de todo tipo, y con su
oferta comercial y gastronómica. La ciudad es heredera
de su pasado y la declaración de su conjunto arqueológico romano como Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO lo avalan. Estos
atractivos se añaden a una
amplia oferta hotelera de calidad, excelentes comunicaciones, así como modernas
instalaciones, entre las que
destaca el Palacio Ferial y de
Congresos.

Tarragona, ciudad
patrimonio de la
humanidad, ofrece
un legado histórico
romano y medieval,
tradiciones autóctonas,
clima templado,
gran gastronomía e
infraestructuras
El Palacio Ferial, desde
su inauguración, ha
acogido todo tipo de
eventos relacionados
con el ámbito de las
reuniones profesionales

Con el tiempo, Tarragona se ha
ido convirtiendo en una ciudad moderna, equipada, con las estructuras
adecuadas para la recepción del turismo de congresos, al que añade,
como valor, todo su encanto natural, debido al enclave donde se sitúa,
frente al mar Mediterráneo, y por su
legado histórico romano y medieval,
sus tradiciones autóctonas, su clima
templado y la gastronomía. Todos
ellos son puntales de esta ciudad
emblemática, convertida en destino
ideal para el turismo de congresos y
para todo visitante.
Comunicaciones
Situada junto al Mediterráneo, en
la Costa Daurada, Tarragona se sitúa a menos de 100 kilómetros de
Barcelona, esto es, a tan sólo 45 minutos del aeropuerto internacional
de la capital, que ofrece diariamente vuelos y conexiones nacionales,
internacionales y transoceánicas.
Barcelona y Tarragona se comunican directamente por las autopistas
(A-7/A-16). El transporte por mar
es también una de las posibilidades
de acceso a Tarragona; su puerto es
escala de los cruceros que navegan
por el Mediterráneo. Por otro lado,
Tarragona cuenta con dos estaciones: una situada en el centro de la
ciudad, que ofrece conexión con trenes regionales y de largo recorrido
nacional e internacional y otra a tan
sólo 10 minutos del centro, la Estación de Alta Velocidad de Camp
de Tarragona, que abre un amplio
abanico de enlaces conectando con
Madrid con sólo 2h y 30 minutos.
Ocio
Tarragona cuenta con uno de los
complejos lúdicos y de ocio más
interesantes de la Costa Dorada.
Además de la oferta museística de
la ciudad, que se hace eco del legado romano y medieval que habitó

la ciudad, encontramos otro tipo
de atractivos con que combinar las
jornadas de trabajo. Así, encontramos la Parte Alta, en donde descubrir rincones característicos de la
ciudad, y disfrutar de exposiciones
o música en vivo. Además, dada su
condición de ciudad costera, su litoral ofrece excelentes condiciones
para los deportes náuticos, y cuenta
con un puerto deportivo en donde
se concentran gran número de bares musicales y de restaurantes para
todo tipo de perfiles. Dentro de
esta oferta lúdica, Tarragona ofrece
también la posibilidad de practicar
el golf, pues dispone de un campo totalmente equipado que acoge
diferentes certámenes de alto nivel, oferta que se complementa con
otros seis campos que se encuentran
en los alrededores. Para el ocio de
mayor adrenalina, el visitante tiene a escasos minutos el parque de
atracciones Port Aventura. También
existen dos parques acuáticos en la
Costa Dorada, uno de ellos con una
reserva de animales salvajes y el otro
con un delfinario.
Rutas
En Tarragona existen varias rutas
de carácter cultural de sumo interés. Por un lado, tenemos la Tarragona Romana: esta ruta engloba
los principales edificios construidos desde la fundación de Tarraco (finales del siglo III a.C.) hasta
la época tardo romana, declarados
por la UNESCO Patrimonio de
la Humanidad. Son una muestra
de la importancia excepcional de
la “Colonia lulia Urbs Triumphalis Tarraco”, capital de la Hispania
Citerior, conocida también como
la Hispania Tarraconensi. Por
otro lado, está la Ruta Medieval:
la ciudad medieval que se identifica en Tarragona con el inicio de
la construcción de la Catedral, del

hospital de la Seo y algunas iglesias del siglo xii, están dentro de
la parte más alta del antiguo recinto romano. En un principio se
construyó en la gran plaza del forum y posteriormente en la arena
del circo. También existe la Ruta
Modernista, de corte contemporáneo, en donde hallar las huellas del
modernismo de Tarragona, y que
tienen su máxima representación
en el ámbito arquitectónico con Josep M. Jujol (1879-1949), arquitecto polifacético tarraconense cuya
obra va ligada a Gaudí, con quien
colaboró en obras muy conocidas
(Parque Güell, casas Milá y Batlló,
entre otras).
Gastronomía
Como ciudad mediterránea, Tarragona ofrece productos típicos del
mar y la tierra para los paladares
más exigentes. La oferta de pesca es
variada y de calidad, junto con la
oferta de huerta, que caracterizan
un modelo de cocina autóctona. El
plato típico por excelencia es el “romesco”, salsa que mezcla productos
de la tierra como almendras, avellanas, pimiento y aceite de oliva,
con el mejor pescado. Otros platos
marineros típicos son la “sarsuela”
y el “fideuejat”, así como el pescado
azul con Denominación de Origen
Tarragona. Un exótico atractivo
gastronómico de Tarragona se da
durante la segunda quincena del
mes de mayo; se trata de la muestra
“Tarraco a Taula” que promociona
la cocina basada en la gastronomía
romana, a la que se adhieren numerosos establecimientos de la ciudad.
Los vinos de la tierra merecen también la atención. Apreciados y reconocidos desde hace siglos, son hoy
en día vinos de mesa de calidad,
“misteles” y rancios elaborados en
Tarragona, que maridan con esta
gran variedad de platos.

Sin duda, el reclamo más
importante de la ciudad como
estructura para albergar todo tipo
de eventos es el Palacio Ferial
y de Congresos de la ciudad.
Situado estratégicamente, muy
cerca de los principales hoteles
y monumentos, de la estación de
ferrocarril y de los comercios, el
Palacio, desde su inauguración,
ha acogido todo tipo de eventos
relacionados con el ámbito de
las reuniones profesionales,
como congresos, convenciones,
simposios, y de ferias. El edificio,
que dispone de once salas, cuenta
con un gran auditorio, el Auditorio
August, con capacidad para 1.145
personas, que se caracteriza por
tener una pared de roca natural
y unas grandes arcadas que
rememoran la monumentalidad de
los edificios romanos, emblemas
de Tarragona. Hay otro auditorio,
el Eutyches, dotado, asimismo, de
todos los equipamientos. Además,
anexo al Palacio, se ubica una
explanada exterior de 5.500 m2, de
los cuales 2.250 corresponden al
edificio del recinto ferial dejando
el resto como aparcamiento en
caso de celebrarse eventos
de mayor envergadura.
Equipamientos del Auditorio:
- Escenario de 188,5 m2
- Platea con capacidad para
873 personas
- Iluminación natural
- 4 tramex de iluminación
espectacular
- Cabinas de traducción simultánea
- Vestíbulo de 400 m2
- Espacios para catering de 180 m2,
300 m2, 306 m2 y de 1.400 m2
- Accesos para gente con
problemas de movilidad.
- Wi-Fi
- Instalaciones completas de
telecomunicaciones: líneas
telefónicas RDSI y ADSL.
- Servicio de información con
centralita permanente
- 20 mástiles para banderas
- 4 puentes de iluminación
- Área especial para autocares
con zonas de parada para carga
y descarga y estacionamiento
- Área de prensa
- Salas VIP
- Servicio de administración

La oficina de Congresos
de Tarragona.
Promoción de la ciudad
El objetivo de la Oficina de Congresos de Tarragona es promocionar Tarragona como destino
ideal dentro del mercado de
reuniones y canalizar la relación
comercial entre los promotores
de congresos y las empresas de
servicio asociadas. Se convierte
en un interlocutor válido para todo
tipo de empresas promotoras del
turismo congresual, de incentivo y
de todo tipo de evento, así como
también para el turismo general
que desee establecerse por unos
días en esta ciudad frente al mar.

TARRAGONA CONVENTION BUREAU
www.tarragonacb.org - www.tarragonaturisme.cat
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Entrevista con Àngel Ros i Domingo, Alcalde de LLEIDA

Entrevista con Cristina Bubé,
directora del Girona Convention Bureau

“Lleida es la puerta de los Pirineos”

La construcción de “La Llotja”,
el futuro Palacio de Congresos
y Convenciones de Lleida, favorecerá el avance que incrementará el número de eventos
profesionales en la ciudad,
que ya supera los 280 anuales.
Lleida se prepara para dar un
salto cualitativo en el campo del
turismo de negocios.
¿Qué será “La Llotja”?

La Llotja de Lleida será un Palacio de
Congresos y un Teatro Municipal.
Ocupará la explanada donde se celebraba el antiguo mercado de frutas y
verduras en el barrio de Pardinyes de la
ciudad, una de las zonas de mayor expansión urbanística. A este gran Palacio
de Congresos se le unirá la construcción
de dos torres de pisos de 24 y 16 plantas situadas en el mismo terreno. Se encuentra frente al río Segre, muy cerca
de la estación del AVE y donde ya se
está construyendo el puente de Príncipe

de Viana, sujeto con tirantes de acero,
cuyo autor es el prestigioso ingeniero
Javier Manterola.
-¿Lleida sigue siendo un cruce de
caminos y puerta de los Pirineos?
Lleida está muy bien comunicada por
carretera y por ferrocarril. Su localización geográfica, en un cruce de caminos, ha permitido su apertura al exterior, y ha procurado la riqueza de la
ciudad, principalmente por medio del
comercio. También, lógicamente, le ha
aportado su riqueza cultural. Lleida es
la puerta de los Pirineos y recibe visitantes de diversas procedencias. Desde
nuestra ciudad se accede con comodidad a las rutas del románico del Valle
de Boí o al Valle de Arán. El paso más
importante que estamos dando desde
nuestras tierras es la construcción del
aeropuerto, en cuya gestión participamos directamente, junto con la Generalitat y el resto de instituciones locales.
Este aeropuerto, que será una realidad
en un futuro muy cercano, atenderá las
necesidades de vuelos de pasajeros y de
mercancías y nos permitirá llegar a una
amplia región que incluye todo el Estado y el resto de los países europeos.

-Hablemos de oferta turística: negocios, naturaleza, deporte…
Nuestra ciudad ofrece un amplio abanico de propuestas de calidad que apuestan especialmente por la gastronomía y
por la cultura. Además de nuestro rico
patrimonio histórico artístico, en el que
destaca el monumento más emblemático
de la ciudad, la Seu Vella, contamos con
nuevos centros de atracción, los más recientes son el Castell dels Templers y el
Museu de Lleida. Pero, además, en un futuro cercano serán una realidad el Museo
de Arte Contemporáneo, el Museu “Aquí
Planeta Terra” y el Parador de Turismo
en el antiguo Convento del Roser, él mismo una joya arquitectónica. El término
municipal cuenta con espacios naturales
tan importantes como el parque natural
de La Mitjana, el parque del río Segre o
los Camps Elisis; además de la “huerta”,
el cinturón verde que rodea la ciudad. Y
no podemos olvidar la práctica del deporte, que cuenta con unas instalaciones
en el Club de Golf Raimat, situado en un
entorno vitivinícola de gran calidad.
-¿Cómo será este nuevo equipamiento para la ciudad?
Lleida celebró 280 eventos, entre reuniones profesionales, de negocios y congresos académicos. El futuro Palacio de
Congresos de Lleida acogerá congresos,
exhibiciones, representaciones teatrales,
reuniones y ferias. El Teatro Municipal
y Centro de Negocios y Convenciones
tendrá un auditorio con capacidad para
1.000 personas, dos salas (para 400 y
200 personas, respectivamente), las oficinas del Centro de Negocios, un espacio polivalente, aparcamiento subterráneo (475 plazas), el Club La Llotja, el
foyer y cafetería-restaurante. También
se crea un espacio libre de 9.350 metros
cuadrados que está pensado para acoger
cualquier tipo de acto al aire libre.
-¿Qué supondrá la Llotja para el
turismo de negocios de Lleida?
La construcción de la Llotja incrementa la atracción de la ciudad y reafirma
nuestro puesto como la primera ciudad
de Catalunya en el número de actividades de este tipo, después de Barcelona.
Ya se está trabajando en la oferta de la
Llotja como centro de congresos y antes
de empezar el verano, este gran equipamiento se presentará en Barcelona y
en Madrid. El futuro Palacio de Congresos y Convenciones dará una nueva
dimensión al turismo de negocios en
Catalunya. Un turismo que demanda instalaciones modernas, cómodas y
atractivas. La Llotja, que también albergará un teatro municipal con capacidad
para 1.000 espectadores, será un nuevo
equipamiento cultural de calidad.
TURISME DE LLEIDA
http://turisme.paeria.es/

“El aeropuerto puede
llegar a situar Girona
como un destino de
referencia para el
turismo de negocios”
Desde el año 1991 el Girona Convention Bureau
promueve el turismo de negocio y la celebración de
congresos y convenciones en la provincia gerundense. La riqueza y variedad del territorio, una amplia
oferta lúdica y cultural y la singularidad de algunos
escenarios son algunos de los valores en que la oficina pone el acento para atraer a los organizadores de
eventos. Actualmente, 117 empresas de la provincia,
entre centros congresuales, espacios singulares,
establecimientos hoteleros, restaurantes, comercios
o empresas de servicios complementarios y actividades están asociadas a este servicio de promoción
que ofrece la Cambra de Comerç de Girona.
¿QUé

actuaciones

está llevando a cabo el Girona Convention Bureau
en la promoción de la provincia de Girona para el turismo de negocios?
La Oficina de Congresos de
Girona es un ente sin ánimo
de lucro que tiene como principal objetivo promocionar
la oferta y posibilidades que
tiene la provincia para acoger
la celebración de congresos y
convenciones. Cada año realizamos un plan de actuaciones en el que se contempla
la asistencia a los principales
salones y ferias internacionales especializadas en turismo
de negocio e incentivos como
el EIBTM de Barcelona, FITUR en Madrid o el IMEX
en Frankfurt. También asistimos a workshops con la
colaboración de entidades
como Turismo de Catalunya, el Patronato de Turismo
Girona-Costa Brava, Turespaña o el Spain Convention
Bureau.
-¿Con qué infraestructura hotelera y en cuanto a
centros de convenciones se
refiere cuenta la provincia
de Girona?
Girona dispone de una variada oferta en cuanto a centros
destinados a la celebración
de congresos. En la ciudad,
por ejemplo, contamos con
el Auditori-Palau de Congresos, creado el año pasado y
muy valorado por la modernidad de sus instalaciones.
La oferta se complementa
con otros centros repartidos
por la provincia como el de
Roses o el que se construirá próximamente en Lloret.
La infraestructura hotelera
es también muy rica. La diversidad del territorio, ya sea
urbano, de playa o de montaña, permite adaptar la oferta
a las necesidades del turista
de negocio.
-El trazado monumental
es de gran importancia histórica en la ciudad. ¿Qué
actividades relacionadas
con la cultura llevan a cabo
para congresistas?
Una de las cosas que intentamos comunicar siempre a los
organizadores de congresos
es que dejen un espacio de

tiempo libre a sus delegados
para que puedan disfrutar
de las diversas actividades
de ocio y relacionadas con la
cultura que se llevan a cabo
en Girona. Por ejemplo, una
de ellas es la que realiza la
Asociación de Guías de Girona, que ofrece visitas guiadas por el barrio judío y el
centro histórico.
-¿Qué ofrece Girona que
la haga especial para el turismo de incentivos?
Principalmente la variedad
de espacios y de su territorio
y la proximidad entre todos
ellos. Tenemos la capital, con
una amplia oferta cultural y
monumental que puede ser
recorrida a pie. En media
hora en coche podemos disfrutar de la Costa Brava y
en una hora estamos en los
Pirineos. La provincia también es muy valorada por su
gastronomía y por la multitud de actividades deportivas
que se pueden realizar.
-Que Girona disponga
de aeropuerto facilita mucho las conexiones internacionales. ¿Es un destino
especialmente demandado
por el turismo de congresos extranjero?
La presencia del aeropuerto puede llegar a situarnos
como un destino de referencia para el turismo de negocios. Cada vez Girona cuenta
con más visitantes extranjeros y especialmente grupos
medianos o pequeños de diferentes países europeos deciden celebrar su convención
en nuestra provincia.
GIRONA CONVENTION
BUREAU
www.gironaconventionbureau.com
turisme@cambragirona.org
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Entrevista con JOSEP TomÀs Álvaro,
Concejal de Desenvolupament Local, Societat de la Informació i Promoció de la Ciutat de Vilanova i la Geltrú

“Uno de los objetivos de Neàpolis es fomentar
el turismo de negocios en Vilanova i la Geltrú”

La iniciativa será
un atractivo para el
turismo de negocios,
que el municipio
complementa con
una completa oferta
gastronómica, cultural,
comercial y de ocio
Neàpolis ejemplifica la
apuesta de Vilanova i la Geltrú por la modernidad. Este
equipamiento con capital
cien por cien público cuenta
con 8.000 m2 y está destinado a la promoción tecnológica, la investigación, el
desarrollo y la innovación de
los contenidos digitales para
un uso ciudadano. El centro
es sede de diversas instituciones públicas relacionadas con el conocimiento y
la tecnología, de centros de
investigación y universidades. Neàpolis cuenta con un
auditorio con capacidad para
más de 200 personas, un
plató y una sala polivalente,
que convierten a este edificio
en un espacio muy adecuado
también para actividades dirigidas a la ciudadanía o para
usos empresariales.
del proyecto
Neàpolis “Espai de la tecnologia i
les idees”. ¿Qué objetivos tiene?
Neàpolis es un nuevo equipamiento
público de 8.000 m2 que está destinado a la promoción tecnológica, la
investigación, el desarrollo y la innovación de los contenidos digitales para un uso ciudadano, basando
su política estratégica en la consecución de objetivos. Entre ellos, los
principales son promover el acceso
a las nuevas tecnologías de toda la
ciudadanía y contribuir a que Vilanova i la Geltrú se convierta en la
ciudad digital de referencia del país.
Queremos posicionar Vilanova en
el mapa con los diversos valores de
que dispone esta ciudad. Neàpolis
es el espacio de la tecnología y de las
ideas, que coordina, gestiona y promueve las estrategias públicas para
dotar la ciudad de infraestructuras
y servicio de primer nivel en materia
tecnológica.
Háblenos

ATRACTIVOS DE LA CIUDAD
Vilanova i la Geltrú tiene una oportunidad y una situación estratégica inmejorable. Está 20 km del
Aeropuerto del Prat y a 50 km del de
Reus y tiene el puerto más importante gestionado por la Generalitat
de Catalunya. “Creemos que nuestra
situación estratégica hacia dentro
del país”, explica Josep Tomàs
Álvaro, “en este eje de la C-31 entre
Vilanova, Vilafranca, Igualada y Manresa, nos permite ser un espacio
muy deseado para oportunidades
empresariales y turísticas”. En este
sentido, desde la administración
se está trabajando para promover
la inversión hotelera necesaria.
“Creo que es muy destacable que
Vilanova es una ciudad en la que
se vive muy bien, pero también
queremos que se pueda trabajar, y
para ello es precisa una actividad
económica potente”, afirma Álvaro.

-Algunas instituciones y empresas ya se han interesado en estar
presentes en Neàpolis. ¿Cómo se
gestiona la participación de estos
entes en el equipamiento?
Se lleva a cabo a través de convenios
de colaboración mediante los cuales estos entes alquilan los espacios
que precisen según su uso. De esta
forma contribuyen a la financiación
del mismo. Neàpolis es un imán de
empresas, universidades y centros
de investigación que generan nuevos capitales del conocimiento. Lo
demuestra el hecho de que hay instituciones públicas, empresas de tecnología y de contenidos, centros de
investigación y operadores que han
mostrado su interés en estar presentes en Neàpolis. Por ejemplo, tienen
su sede aquí el ITCat, grupos de investigación de la UPC el Grupo de
Periodistas Digitales y se han iniciado proyectos como l’Anella Cultural o Catlab Living Labs Catalunya.
Con todo, se reafirma la capitalidad
que está tomando Vilanova a nivel
digital. Un claro ejemplo es que el

Ente Gestor de Infraestructures de
Telecomunicacions de Catalunya,
el ITCat, gestione desde nuestra
ciudad todas las telecomunicaciones públicas actualmente existentes
en la comunidad autónoma, como
es la distribución de la red de fibra
óptica.
-¿Cómo se beneficiarán la ciudadanía y las empresas de este
equipamiento de una forma más
directa?
Queremos contribuir a romper la
fractura digital y el desconocimiento
de las tecnologías de la información
y comunicación que tienen muchos
ciudadanos. Igualmente el equipamiento se podrá utilizar para otros
usos más lúdicos y con un contenido más cultural. Diversas universidades como la UOC, la UPC, la
UAB o la Universitat Rovira i Virgili llevarán a cabo desde aquí cursos
de postgrado y grupos de investigación que nos permitirán acercar
la universidad y el conocimiento al
ciudadano de a pie. En cuanto a las
empresas, queremos transmitirles
que aquí en Vilanova disponen de
un equipamiento con toda la tecnología necesaria para poder llevar
a cabo diversas actividades y hacer
uso de estas instalaciones sin necesidad de desplazarse al área metropolitana de Barcelona.
-Háblenos del auditorio: Sus
características, capacidades, servicios tecnológicos y del plató que
alberga el recinto.
El auditorio tiene una capacidad
para más de 200 personas. Se trata de un nuevo servicio para la
realización de congresos, jornadas
especializadas, seminarios o actividades ciudadanas. Cuenta con
servicios de traducción, emisión de
videoconferencia, grabación y emisión audiovisual. En cuanto al plató, tiene unas dimensiones de unos
300 m 2 , totalmente equipado y con
gradas para 100 personas y se destinará a apoyar nuevas propuestas
audiovisuales del ámbito universitario, experimental, de productoras
externas privadas y de producciones públicas. Asimismo, como las
gradas son retráctiles, puede ser un

equipamiento preparado para conferencias, actividades educativas u
otras más lúdicas. Además, el centro también dispone de servicio de
restauración, aparcamiento, granja
de servidores y sala de exposiciones
y presentaciones.
-¿Cómo
fomentarán
que
Neàpolis y, por extensión, la ciudad de Vilanova sea un punto de
referencia para el turismo de negocios?
Precisamente uno de los objetivos de Neàpolis es contribuir al
fomento del turismo de negocios.
Este equipamiento, junto con las
características tradicionales de la
ciudad, hace de Vilanova una ciudad singular con servicios que otros
municipios del entorno no pueden
ofrecer. Vilanova es una de las 20
ciudades más grandes de Catalunya
y estamos trabajando para posicionarla en el territorio dando valor a
aquello que nos hace singulares. La
ciudad tiene la ventaja de que no es
únicamente industrial, turística o

comercial, sino que es la suma de
todas ellas. En ese sentido, nuestro
objetivo es que el turista encuentre
una globalidad de oferta que se adecue a sus necesidades y a sus intereses. Crearemos una serie de packs,
destinados al turista de negocios o
al empresario que utiliza Neàpolis
y quiera disponer de una oferta de
actividades paralelas que le puede
ofrecer la ciudad, como es la gastronomía, la cultura, aprovechando
todo nuestro catálogo monumental
y museístico sobre el Noucentisme,
el Romanticisme o la Ruta dels Indianos, el museo Víctor Balaguer o
el del Ferrocarril, o bien, actividades más lúdicas o de descanso, gracias a nuestra climatología, la playa
o las fiestas populares en la que la
participación ciudadana toma mucha relevancia.
AJUNTAMENT DE
VILANOVA I LA GELTRÚ
www.vilanova.cat - www.neapolis.cat
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Tradición y cultura como marco
para congresos modernos
Toledo, declarada
Patrimonio de la
Humanidad por
la UNESCO, está
perfectamente
preparada para
albergar turismo
de reuniones
La capital de
Castilla-La Mancha
es un lugar lleno de
tradición e historia. En
constante crecimiento,
por su condición de
sede universitaria, y
centro administrativo y de
servicios, y por su situación
geográfica, se ha adaptado
a los tiempos modernos
con el fin de albergar el
turismo de congresos.
Toledo se transforma
orgánicamente en centro
histórico y cultural de gran
interés para la celebración
de eventos orientados a la
difusión del conocimiento.

Conocida como Ciudad de las
Tres Culturas, Toledo es un referente para la historiografía española, no
en vano ha sido escenario de grandes
acontecimientos, paisaje literario –no
hay que olvidar las hazañas tragicómicas de Don Quijote de la Mancha, para
lo que se han diseñado rutas de interés
turístico- entre otros muchos ejemplos
que la convierten en una urbe singular.
Además, hay que tener en cuenta su
indiscutible condición de área de referencia en lo que a oferta gastronómica
y vitivinícola se refiere. Coinciden estos
encantos tradicionales con el auge en la
demanda de un turismo en creciente
expansión, el de negocios, incentivos y
ferias: es esta adaptación a los tiempos
lo que la ha convertido en ciudad que
conjuga como ninguna tradición y modernidad.
Infraestructuras para
eventos y congresos
Toledo cuenta con una gran oferta hotelera y de servicios auxiliares para albergar el turismo de negocios. Tiene una
capacidad de 3.000 camas en distintos
establecimientos hoteleros desde las
tres a las cinco estrellas de categoría; sus
hoteles son de corte moderno, y albergan hasta 300 habitaciones, todos ellos
dotados de un adecuado equipamiento, con salas de reuniones y banquetes,
con capacidades de hasta 2.000 personas. Además existe otro tipo de hotel,
el tipo boutique o con mayor encanto
y personalidad, ubicado en los llamados cigarrales (casas de recreo tradicionales, con vistas a olivares, almendros

o cipreses) o bien situados en castillos,
edificios históricos o casonas. En éstos
también existen salas de reuniones.
En cuanto a recintos para la celebración de eventos se refiere, destaca la diversidad de opciones y espacios de que
Promoción de la ciudad
El Toledo Convention Bureau
tiene como objetivo fundamental
la promoción de la ciudad y de la
provincia como reclamo del turismo
para congresos y para cualquier tipo
de evento, relacionado con la difusión de conocimiento o el desarrollo
empresarial. Además, el Toledo
Convention Bureau ofrece asistencia
técnica integral a los organizadores
de reuniones, para facilitar la preparación y desarrollo de sus eventos.
Bajo esta denominación encontramos la Cámara de Comercio e
Industria de Toledo, la Federación
Empresarial Toledana y la Asociación Provincial de Empresarios de
Hostelería como organizaciones
gestoras. Entre sus servicios, ofrece:
información sobre las infraestructuras y recursos para reuniones en
Toledo y la provincia, asesoramiento
en la selección de sedes y servicios,
respaldo técnico a la candidatura de
Toledo como sede para eventos y
apoyo institucional para la promoción y organización de bienvenidas
oficiales o propuestas culturales.

dispone la capital manchega: un alcázar
palatino, un convento medieval, pueden ser ejemplo de ello.
Gastronomía y restaurantes
El turista de negocios necesita una
oferta amplia gastronómica a la vez
que establecimientos donde disfrutarla. Asimismo requiere espacios de
grandes capacidades donde celebrar sus
banquetes, cenas de gala o comidas de
trabajo. Toledo reúne todas las características para dar el mejor servicio a sus
comensales. Los propios cigarrales tienen la capacidad de hasta 500 personas, ideales, además, para workshops,
presentaciones de producto, etc. Los
restaurantes están también ubicados en
lugares emblemáticos donde sorprender a los asistentes a congresos: palacios, antiguas ventas rehabilitadas, etc.

en donde disfrutar de la gastronomía típicamente toledana, caracterizada por
los productos de caza, los guisos y asados, regados por una gran variedad de
vinos con denominación de origen.
Accesibilidad
A tan sólo 70 km. de Madrid, conectada por autopista de peaje y por autovía, y a 83 km del aeropuerto internacional de Barajas, Toledo es una ciudad
de fácil acceso, pues está conectada por
autovía a las principales capitales españolas (Barcelona, Valencia), Hendaya,
o Lisboa). El tren de alta velocidad,
además, une a Toledo con Madrid en
tan sólo media hora.
TOLEDO CONVENTION BUREAU
www.camaratoledo.com/tcb
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Entrevista con Marta Viñuelas, Concejal de Turismo de Alcalá de Henares (Madrid)

“Estar tan próximos a Madrid
es un incentivo para nosotros”
La Oficina Municipal de Congresos de Alcalá de Henares ofrece una
gestión integral en la celebración de convenciones en la ciudad
Alcalá de Henares es la
única ciudad declarada
Patrimonio de la Humanidad
de la Comunidad de
Madrid. La Oficina
Municipal de Congresos
de Alcalá (OMCA) trabaja
para captar congresos
en la localidad, de modo
que los participantes en
los mismos, además de
celebrar su evento, puedan
conocer de primera mano
su impresionante conjunto
monumental, y la variedad
cultural y gastronómica de
la ciudad: además de la
emblemática Universidad
y el recinto histórico,
Alcalá de Henares posee
otros atractivos culturales
de suma importancia
que también se pueden
considerar fundamentales a
la hora de planificar un viaje
de incentivos en la ciudad.

¿Cuántos congresos se

organizaron en Alcalá el pasado
año y cuántos tienen previstos organizar en este año 2008?
Nuestra ciudad empezó a formar
parte del SCB en el mes de marzo
de 2007 y a lo largo de ese año se
celebraron un total de 31 congresos
entre los organizados por la propia
Oficina Municipal de Congresos,
la Universidad de Alcalá e instituciones particulares. Además, se
han celebrado más de 60 reuniones
en hoteles a lo largo del año. En el
presente 2008, y considerando la

“El congresista tiene
la oportunidad de
celebrar sus reuniones
en edificios declarados
Patrimonio Mundial por
la UNESCO”
evolución en estos primeros meses,
estimamos que tendremos un incremento aproximado del 30% con respecto a 2007.
-¿Con qué infraestructura
cuentan para albergar conven-

ciones y reuniones, tanto a nivel
de palacios de congresos como de
servicios auxiliares, alojamiento y
transporte?
Aunque aún no disponemos de un
Palacio de Congresos, está previsto que se inicien las obras de construcción en un futuro próximo. No
obstante, varias de las salas con las
que cuenta la ciudad tienen una capacidad igual o mayor a la de muchos palacios de congresos de otras
ciudades. Este verano se inaugurará
el Parador de Turismo, que contará con unas modernas instalaciones
para la celebración de todo tipo de
reuniones y eventos. En cuanto al
transporte, Alcalá de Henares es una
ciudad dinámica y bien comunicada, junto a la A-2 y la R-2, y a escasos
kilómetros del Aeropuerto de Madrid, Barajas. Contamos con trenes
de Cercanías a Madrid cada cinco
minutos y trenes Civis directos que
llegan a Chamartín en 25 minutos.
Y, por último, una línea de autobuses directa nos une con la capital.
-Estar cerca de Madrid, ¿es una
ventaja o una desventaja para que
un organizador se decida por Alcalá a la hora de organizar un
congreso o una convención? ¿Se
puede decir que Madrid es una
competencia o, al contrario, un
incentivo para la celebración de
un evento en Alcalá?
Sin duda, estar tan próximos a Madrid significa un incentivo para
nosotros. La capital cuenta con excelentes infraestructuras y muchísimas plazas hoteleras, además del
propio hecho de ser la capital de España, lo que supone un gran atractivo para los congresistas que provienen del extranjero. Para nosotros es
una oportunidad, ya que hay con-

EL CONVENTION BUREAU
La Oficina Municipal de Congresos
de Alcalá (OMCA) está integrada
en el organigrama de la Concejalía
de Turismo y cuenta con personal
propio. Su función es la de dar
a conocer sus recursos para
la celebración de congresos,
de manera que facilita salas,
alojamiento, catering, y servicios
especializados como traductores
y azafatas, entre otros. Además,
ayuda a las secretarías de los
congresos a resolver todas las
dudas que tengan, asesora a los
congresistas sobre cómo llegar a la
ciudad o dónde se pueden alojar,
y planifica las actividades paralelas
al congreso, tales como visitas a la
localidad o programas específicos
para acompañantes. Se trata, en
definitiva, de ofrecer una gestión
integral que haga que la ciudad
sea más atractiva al organizador,
para de este modo atraer la mayor
cantidad posible de eventos.

gresos que pueden derivar a nuestra
ciudad, gracias a nuestro indudable
atractivo histórico, nuestras excelentes instalaciones y nuestra intensa vida cultural. Estar tan cerca de
la capital nos nutre en ocasiones de
congresos medios, que por otro lado
son nuestro objetivo, porque buscan
un marco cultural-histórico único,
que por supuesto pueden encontrar
en Alcalá de Henares.
CONCEJALÍA DE TURISMO DE
ALCALÁ DE HENARES
www.turismoalcala.com
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Un importante icono dotacional para Oviedo
En 2009 se inaugurará el Palacio de Exposiciones y
Congresos de la capital asturiana, obra de Santiago Calatrava
Oviedo contará con un elemento fundamental para el turismo de negocios que
vendrá a completar la excelente oferta cultural que ya posee: el Palacio de Exposiciones y Congresos, del arquitecto Santiago Calatrava, que se abrirá el año que
viene. Caracterizado por su grandiosidad, belleza y expresividad, se espera que
sea un referente en cuanto a turismo de reuniones en el norte de España, además
de ser un importante incentivo económico y cultural para la ciudad y la región.
El Palacio de Congresos de Oviedo es una
apuesta del Ayuntamiento de Oviedo para tener un equipamiento que continúe con la labor
realizada por el actual Auditorio Príncipe Felipe
que, como su nombre indica, tiene vocación de
auditorio aunque con carácter polivalente. Este
nuevo equipamiento, promovido y construido
por la empresa Jovellanos XXI, significa la continuidad de la labor realizada a través del Auditorio, añadiéndole la oferta de un espacio con
una capacidad, una grandiosidad, una arquitectura y una estética realmente extraordinarias,
para que pueda así convertirse en un icono dotacional verdaderamente impresionante.

En su concepción se encuentran los elementos
tradicionales de la arquitectura de Calatrava
como el uso de hormigón, vidrio y acero y la
aportación de soluciones tecnológicas innovadoras. Destaca la gran marquesina móvil, como
si fuera una enorme visera, y una cubierta en
forma de casco, lo cual confiere al edificio una
extraordinaria espectacularidad, ya que la visera móvil sube y baja sobre la cubierta del gran
edificio que simula una paloma de la libertad.
El Palacio de Congresos se enmarca dentro del
Complejo Buenavista, y está previsto que tenga
un impacto importante, tanto a nivel económico como a nivel social y cultural, sobre Oviedo
y sobre Asturias en general. Se ha estimado que
generará unos ingresos anuales de 70 millones
de euros, principalmente por el incremento del
negocio de hostelería y restauración (que generarán el 50% de esos ingresos), comercio (con
el 40%) y transportes. Su entrada en funcionamiento otorgará a Oviedo una nueva centralidad urbana al conectar con el área de expansión de la ciudad. También se hace región,
al permitir la conexión con el área central de
Asturias (el triángulo formado por Oviedo-Gijón-Avilés) a través de la estación de metro-tren
de Llamaquique.

Avilés, villa medieval y vanguardia internacional
Avilés cuenta con óptimos escenarios públicos y privados para la organización de congresos, convenciones e incentivos. La presencia en la comarca de siete multinacionales, cuatro Centros de Investigación y Desarrollo, recinto
ferial, Hospital, Centro de Estudios Universitario, así como entidades públicas y privadas de ámbito regional, han
convertido la ciudad en un destino con equipamientos y recursos diversificados para la organización de forma habitual de eventos congresuales y reuniones empresariales o formativas de ámbito nacional e internacional.
El turismo de congresos y cultural tendrán
un revulsivo exponencial con la apertura en el
año 2010 del Centro Cultural Internacional
Oscar Niemeyer. Este equipamiento, ligado a
la Fundación Príncipe de Asturias y los premios que otorga anualmente, es la única obra
del afamado arquitecto brasileño en España.
Ubicado entre la Ría de Avilés y el casco histó-

rico, su apertura supondrá situar la ciudad en
el contexto de los grandes equipamientos culturales y congresuales internacionales, complementando el itinerario de este tipo de instalaciones en la cornisa cantábrica junto al Kursaal
de San Sebastián, Guggenheim de Bilbao, La
Laboral de Gijón, y la ciudad de la Cultura de
Santiago de Compostela.

Proyecto Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer

     
      
       
   

Equipamientos
Los equipamientos singulares actuales son el
auditorio de la Casa de Cultura, con capacidad
para 786 personas, el Recinto Ferial con auditorio para 500 personas, salas complementarias
para 250, área expositiva de 300 m², comunicado con espacio ferial de 10.000 m², el Hotel
Los Balagares, con campo de golf y spa, para
500 personas, el Hotel Palacio de Ferrera, edificio del s. xvii en el Casco Histórico, para 400
personas. En el 2010, el Centro Niemeyer contará con auditorio para 1.000 personas, salas
complementarias para 500 y área expositiva.
Infraestructura
La capacidad hotelera está cubierta con 11
hoteles entre 5 y 3 estrellas con 600 habitaciones. En restauración hay establecimientos
acreditados con la estrella Michelín y marcas
de calidad homologadas como “Mesas de As-

    
      
  
     

  


       

CIFRAS
Auditorio con capacidad para 2.500 personas
17 salas de reuniones (2.000 plazas - 3.000 m²)
3.500 m² de espacio de exposiciones interior
1.600 m² de espacio de exposiciones exterior
Superficie total PEC: 15.640 m²

La ciudad
Asturias tiene un patrimonio cultural importante y cuenta con una serie de edificios religiosos, civiles e institucionales, muy significativos. Con éste se espera que en los albores
del siglo xxi sea un edificio verdaderamente
relevante en la historia de la ciudad y su cultura. La región tiene un paisaje privilegiado, un
marco natural verdaderamente espléndido y
con una buena imagen ya ganada, tanto dentro de España como fuera de ella. Oviedo en
particular es una ciudad cómoda, agradable
y limpia. Se espera, por tanto, un efecto de
sinergia entre el marco natural de Asturias,
la oferta cultural, paisajística y gastronómica,
la imagen de la ciudad y la del propio equipamiento que arrastre a las empresas del sector
hacia esta comunidad.
PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS.
CIUDAD DE OVIEDO
info@pec-oviedo.com - www.pec-oviedo.com

turias”. Igualmente se cuenta con empresas de
servicios complementarios para la realización
de eventos y reuniones.
La ciudad
Es la ciudad asturiana más próxima al Aeropuerto de Asturias. Situada en el centro de la
zona costera regional, ha logrado en los últimos años poner en valor sus recursos y atractivos para presentar un destino singular en el
paraíso natural asturiano, destacando el Casco Histórico del centro la ciudad, las playas
del litoral costero y los amplios espacios naturales que la rodean. Desde la ciudad, a través de autopista, se tiene rápida accesibilidad
a Gijón y Oviedo, y fácil acceso a los diversos
recursos naturales y culturales de la región.
El Casco Histórico de Avilés, declarado
Conjunto Histórico Artístico, está considerado como la villa medieval de Asturias. Recorriendo sus tranquilas calles, jalonadas de
soportales y plazas, se puede realizar un paseo
por la historia desde el s. xii hasta la actualidad, entre espacios y edificios representativos
de los estilos arquitectónicos románico, gótico, barroco y modernista.
OFICINA DE CONGRESOS DE AVILÉS,
SPAIN CONVENTION BUREAU
turismo@ayto-aviles.es - www.avilescomarca.info
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Las ciudades apuestan
por el turismo de reuniones
Francisco

de la

Torre Prados

A lcalde de M álaga y Presidente de la Sección Española de Ciudades de Congresos
(Spain Convention Bureau -SCB-)

El pasado 4 de abril tuve el honor
de presidir la Asamblea anual del
Spain Convention Bureau (SCB) que
se celebró en Sevilla, ciudad en la
que se dieron cita los representantes
de las Corporaciones Locales que
forman parte de esta Sección de
municipios constituida en el seno de la
Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP). Los allí reunidos
tuvimos la ocasión de constatar que
el turismo de Congresos tiene futuro
y grandes posibilidades de crecer
en nuestro país y, por ello, que los
responsables municipales están cada
vez más interesados en fomentar desde
los Ayuntamientos una actividad
que puede generar importantes
beneficios económicos y de imagen
para sus respectivas ciudades.
La actividad congresual y de reuniones
es uno de los segmentos turísticos que
más crece y con más posibilidades de
aumentar su facturación. España es el
tercer país en turismo de reuniones,
cuyo sector facturó 3.000 millones
de euros en 2006, según datos del
propio SCB. Estos datos hablan por si
mismos de la valiosa labor que pueden
desarrollar los Ayuntamientos para
promover el turismo de reuniones,
haciendo atractivas las respectivas
localidades para los visitantes, y que
se justifican con otras consideraciones
que comento a continuación.
El turismo de reuniones es
un importante elemento
desestacionalizador de la demanda.
Según las estadísticas sobre el turismo
de reuniones que elabora el SCB
anualmente, el 78% aproximadamente
de las reuniones se celebran en
primavera y otoño y en concreto en
los meses de marzo, abril, mayo,
octubre y noviembre, coincidiendo
con la temporada baja turística.
Además las reuniones generalmente
tienen lugar en días laborables,
complementando el turismo de fin

de semana y puentes, esencial para
los destinos principales de turismo
urbano. Consecuentemente, se
puede afirmar que el turismo de
reuniones beneficia al conjunto de
destinos turísticos. A los destinos de
sol y playa les permite compensar la
temporada baja y a los destinos de
interior o de “fin de semana” les ayuda
a mantener una alta ocupación.
Aunque todavía no disponemos de
datos sobre el comportamiento del
sector en 2007, todo parece indicar
que las perspectivas del turismo de
reuniones en España para los próximos
años son buenas y, en general, el
sector se muestra optimista. También
contamos con la ayuda del sector
hotelero que sigue invirtiendo en la
creación y mejora de infraestructuras
para este tipo de turismo, además de
la mejora de la profesionalidad de los
agentes implicados en este mercado,
lo que se aprecia en el aumento de los
servicios ofrecidos y en la inquietud
generalizada por invertir en calidad.
Las cifras económicas ratifican la
importancia de este mercado. El
impacto económico directo que
generan los asistentes a reuniones
en las ciudades del SCB ascendía en
2006 a 2.891.539.966 euros, mientras
que el impacto económico de estos
asistentes más el de sus acompañantes
alcanzaba los 3.558.991.629,53 euros.
El gasto medio por delegado y día
de los participantes en las reuniones
podría estimarse en 294,61 euros.
Al margen de los datos, es necesario
señalar que si bien todos los años
se incorporan nuevas ciudades al
SCB, el crecimiento todavía es
moderado. Hay que tener en cuenta
que para que un destino pueda
promocionarse en este segmento, es
preciso que disponga de instalaciones
especializadas y de establecimientos
hoteleros de categoría superior y con
una capacidad suficiente; además de

tener buenas conexiones y de estar
en disposición de prestar todos los
servicios que requiere un organizador
de congresos y convenciones.
Aquellas ciudades que no dispongan
de estos servicios tendrán más
dificultades para incorporarse a este
mercado. Por el contrario, las que
disponen de estas infraestructuras
y han apostado por este sector,
han visto aumentar la llegada de
turistas que realizan un gasto en
destino muy superior al del resto.
Para los que todavía no la conozcan,
la Sección Española de Ciudades
de Congresos (Spain Convention
Bureau -SCB-) es una sección
especializada de la FEMP que
nació en 1984 ante la necesidad de
promocionar el turismo de reuniones
como un segmento del mercado que
requiere políticas de actuación y
comercialización específicas, distintas
a las tradicionales del turismo
vacacional y urbano. El desarrollo
de este sector en España y el interés
creciente de los responsables locales
por impulsarlo en su territorio han
hecho posible que en estos momentos
el número de ciudades pertenecientes
al SCB ya sean 47 y que éstas, en su
conjunto, representen la oferta más
numerosa e importante capaz de
satisfacer la demanda de reuniones
y congresos en el ámbito nacional.
La labor del SCB constituye un buen
ejemplo de la iniciativa municipal
para promover el intercambio de
experiencias e información de este
sector turístico y, al mismo tiempo,
de su capacidad para realizar acciones
encaminadas a la promoción conjunta,
tanto nacional como internacional,
de las ciudades que la componen.
En la actualidad, el SCB está al
servicio de las Oficinas de Congresos
municipales para facilitar la toma de
contacto entre ellas y las empresas
organizadoras de eventos en España,
proporcionando asesoramiento
y ayudando en la elaboración o
desarrollo de cuantas acciones sean de
utilidad para el impulso del mercado
de reuniones en estas ciudades.

El Grup Masaveu finaliza
un Hotel de cinco
estrellas GL en Madrid
El Presidente de la división inmobiliaria del
Grup Masaveu, Luis Masaveu, ha anunciado la
culminación del proyecto de la firma, el Hotel de
máxima categoría GL en Madrid. Gestionado por
la cadena Hospes, el establecimiento cuenta con 41
habitaciones, repartidas entre suites y junior suites.
Como valor añadido, tiene un Spa, salones para reuniones y un restaurante.
Proyectos en curso
El Grup Masaveu tiene como próxima actuación la
creación del Hotel GL de cinco estrellas en la Plaza de
la Libertad de Budapest (Hungría), en negociaciones
para su gestión con la cadena Hospes. Este complejo
contará con 50 habitaciones, entre suites y junior suites, un Spa, salas de reuniones y restaurante.
Por otro lado, está estudiando la creación de un Hotel
de cinco estrellas en Gijón, frente la playa de Poniente. En este caso, el hotel contará con 150 habitaciones,
salones, Spa, jardines y restaurantes. En este proyecto
se han interesado varias cadenas internacionales.
Otros proyectos del Grup Masaveu son la puesta en
marcha de un centro comercial, oficinas, hoteles de
tres y cuatro estrellas y la compra de suelo para 500
viviendas frente la isla Margarita en Budapest.
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espacios singulares

Entrevista con Belén Wangüemert, Directora General de ROYAL CARIBBEAN CRUISES ESPAÑA

“En un crucero la empresa
consigue una audiencia cautiva”
Un viaje de incentivo en el mar es una opción inolvidable para unir trabajo y
placer, y en donde se garantiza la asistencia a actividades empresariales
“La ventaja que tiene un
crucero para las empresas
es su precio cerrado, pues
los gastos de última hora
son los que impactan el
presupuesto”

Ofrecer una experiencia distinta
de crucero es el objetivo de
Royal Caribbean Cruises,
fundada en el 2006, sin ser
por ello una empresa joven,
pues desde hace 20 años ha
estado presente en España
mediante un representante
internacional. Hace dos años,
trajo al Mediterráneo uno de los
barcos más grandes que operan
desde Barcelona, el “Voyager
of the Seas”. Pero su mayor
logro ha sido hacer realidad
la original idea de celebrar
reuniones empresariales durante
un crucero, con una oferta lúdica
inmejorable y un equipamiento
puntero y flexible para las
jornadas de trabajo.
¿Cuál es la oferta de Royal Cari-

bbean para grupos empresariales?
Tenemos tres compañías con filosofias
distintas; Royal Caribbean, con barcos
espectaculares, de 4 estrellas; Celebrity
es un producto superior, de 5 estrellas y
Azamara, que es de lujo. Tenemos una
gran variedad para ofrecer, tanto para
aquéllos que buscan un barco grande y
espectacular, como para los que quieren
un incentivo para directivos, más íntimo
y lujoso. Tenemos en total 31 barcos en
todos los destinos y todo el año. Los cruceros por el Mediterráneo desde Barcelona de hasta siete noches, y el crucero al
Caribe en invierno son los destinos con
mayor éxito.
-¿De qué tipo de estructura disponen en los cruceros para el desarrollo
de eventos empresariales?
Todos nuestros barcos están equipados
tecnológicamente. Tienen un centro
de conferencias con diversas salas que
pueden combinarse para diferentes capacidades. Todas cuentan con equipos
audiovisuales modernos y de última tec-

¿Por qué elegir un crucero
para tu empresa?
Itinerarios por todo el mundo
Actividades múltiples a bordo
Pensión completa
Salas de reuniones flexibles
para todas las capacidades
Equipamiento audiovisual
y tecnología puntera
Coordinadores de grupo: un solo
interlocutor tanto para actividades
lúdicas como de trabajo
Personalización absoluta

nología, sin cargo adicional. Ponemos al
alcance de la empresa la misma tecnología punta que tenemos en los barcos. Por
lo demás, hay capacidades para todo tipo
de grupo: si necesitas un teatro para dar
una conferencia para 1.300 personas, lo
tienes. Si necesitas una sala privada para
diez directivos, también.
-¿Cuál suele ser el perfil de clientes

que solicita un crucero para eventos
empresariales?
Es un perfil muy variado, pues es un producto que se puede adaptar a prácticamente todas las necesidades de reuniones
de empresa. Tenemos la ventaja de que,
sea cual sea el presupuesto, en el mismo
entorno y en el mismo barco, puedes elegir un tipo de acomodación u otra. He-

mos tenido empresas que hacen incentivos muy seleccionados para sus directivos
y se decantan, por ejemplo, por un barco
más pequeño y un destino más exclusivo (Galápagos, Suramérica, Alaska…).
La ventaja es que la calidad es siempre la
misma, independientemente de la acomodación y vayas donde vayas.
-Por último, ¿por qué un crucero
para salidas empresariales?
Los cruceros de cuatro y cinco noches
para las empresas que hacen incentivos
están funcionando muy bien, pues por la
duración tampoco se requieren muchos
días de vacaciones o, en definitiva, estar
fuera del trabajo. A bordo de los barcos
tenemos un departamento que se ocupa
únicamente de los grupos y que coordina
todas las actividades, con lo cual, hay un
interlocutor que está siempre pendiente
del cliente. Además, personalizamos
todos los eventos, como los menús, los
programas del día, ofrecemos un mostrador (“Hospitality Desk”) a la empresa
para tener siempre un contacto directo
con un punto referente para los participantes del grupo. Podemos adaptarnos
muy bien a las necesidades de cada una
de las empresas y asegurarnos que sus
invitados sientan algo especial durante
el crucero. La personalización a la que
podemos llegar es algo que las empresas
valoran, máxime cuando el cliente desea
chartear el barco, es decir, que el barco
entero es suyo: así, puede determinar itinerarios, los puertos de escala, las excursiones que quiera realizar… se llega a la
personalización total: el barco deja de ser
de Royal Caribbean para ser, por unos
días, de la empresa y con la ventaja de
que nuestro equipo puede también proponer y es el que se asegura de combinar
las necesidades de la empresa con la operativa del barco.

Una placentera y efectiva opción
para un viaje de empresa
Cuando se trata de organizar un
acto, toda empresa busca un lugar que
sea funcional, a la vez que original y sorprendente. Royal Caribbean International lo sabe y, por este motivo, la naviera
ha ideado las mejores propuestas para
convertir cualquier evento de empresa o
Viaje de Incentivo en un auténtico éxito. Grandes empresas ya han confiado
en Royal Caribbean International para
celebrar sus eventos. Muchas, incluso
han fletado un barco entero para realizar un viaje de incentivo o de empresa.
Cualquier opción convertirá un evento
en la experiencia corporativa más productiva, divertida y emocionante del
mundo.
No hay mejor lugar para celebrar un
evento que aquél que mezcle con éxito
el ocio y el placer, y Royal Caribbean
International ofrece la suma de ambas

opciones. Por este motivo, los 21 barcos
que conforman su flota crean un equilibrio perfecto entre la funcionalidad de
sus servicios para el trabajo y las actividades para disfrutar al máximo en los
momentos de relax.
Todos los actos se controlan minuciosamente para garantizar su éxito y,
gracias a las actividades para el ocio
que incluyen estos barcos, también los
viajes de incentivo tendrán el resultado
esperado. Cada barco ofrece un amplio
catálogo de actividades dentro del régimen de todo incluido. Así, es posible patinar sobre hielo, escalar un rocódromo,
darse un baño en un jacuzzi o jugar al
mini golf, entre otras cosas. Cada barco
cuenta con sus exclusivos servicios a los
que hay que sumar la amplia oferta de
bares, restaurantes y espectáculos de los
que se puede disfrutar.

Las escapadas
Dentro de toda la oferta de Royal Caribbean hay, lógicamente, un producto
que destaca y son las Escapadas por el
Mediterráneo. Tras el éxito obtenido
el año pasado, el Navigator of the Seas
será en 2008 el protagonista. Estos
cruceros de cuatro y cinco noches, con
embarque y desembarque en Barcelona
en abril, mayo y junio de 2008, y en
octubre de 2009 también desde Málaga, permitirán celebrar un Viaje de
Incentivo sorprendente por aguas del
Mediterráneo y el Atlántico para desconectar por unos días de la monotonía de la oficina.
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
www.royalcaribbean.com
info.es@rccl.com
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Ocio frente al mar
Grupo Costa Este
inauguró en octubre
de 2007 Opium Mar,
un espacio lúdico y
polivalente adecuado
para celebrar eventos
y convenciones
En un emplazamiento excepcional, único en Barcelona,
en el centro de la zona lúdica
más característica de la ciudad, la situada en el centro
del frente de playa próximo
al Hotel Arts, se ubica Opium
Mar, un multiespacio único, de
más de 2.500 m2 repartidos
en dos plantas y con la mayor
terraza de la ciudad junto a la
playa. Con una licencia que le
permite mantener las puertas
abiertas hasta las 6:00 a.m.,
Opium Mar se ha convertido
en los seis meses escasos de
actividad en el local de mayor
éxito y más exclusivo del ocio
nocturno barcelonés.

Opium Mar combina a la
perfección las ventajas
propias de un restaurante
diurno con el nuevo
concepto de ocio nocturno

Opium Mar, el nuevo local de
Grupo Costa Este, combina perfectamente las ofertas propias de un
restaurante diurno a pie de playa con
las de un elitista club nocturno con
restaurante. Con una impresionante
terraza junto al mar, con una capacidad para más de 400 personas, de las
cuales 100 se ubican en la zona “privée”, conocida como terraza “Veuve
Cliquot”, Opium mar se ha constituido como el local emblemático de
Barcelona, tanto por sus inigualables
prestaciones como por su también
inigualable situación junto al mar
Medirterráneo. Con estas excelentes
premisas el local ofrece la posibilidad
de celebrar cualquier tipo de evento,
convención, desfile o presentación de
producto, con actuaciones complementarias como música en vivo, espectáculos y entregas de premios, entre otros. Este nuevo concepto cuenta
con la máxima calidad en servicio y
restauración y un diseño innovador
y vanguardista; todo ello hace de
Opium Mar un marco fuera de serie
para todo tipo de celebraciones.
O’Beach / Opium Mar
El local combina dos conceptos con
sus respectivas puestas en escena,
durante el día, O’Beach es un beach
club de máximo nivel. La oferta gastronómica de marcado estilo mediterráneo está dominada por arroces
y pescados, con un servicio esmerado que no impide un marcado aire
“trendy”. La terraza es el espacio dominante, dividida a su vez en dos zonas, una que requiere reserva previa y
otra abierta al público. Hasta las 8:30
p.m., ininterrumpidamente, el servicio de restauración ofrece al público
los servicios de restaurante y bar con
servicio de coctelería.
A partir de las 9:00 p.m., el local se

transforma y nace Opium Mar, un
espacio sofisticado y vanguardista
con una oferta gastronómica de fusión mediterráneo-oriental, que a
su vez da paso a una fase “lounge”,
preámbulo de la eclosión disco que
acontece hacia las 2:00 a.m. El local
esta segmentado en distintos espacios
mediante cortinas- pantalla, sobre las
que continuamente se proyectan imágenes adecuadas a las distintas situaciones. Diferentes zonas exclusivas
son reservadas para los clientes VIP.
Estas zonas VIP totalizan 500 m2, y
están destinadas al público Premium,
que exige un servicio y ambiente exclusivo, adecuado a sus preferencias.
Eventos
Los eventos constituyen una posibilidad que se solapa con naturalidad a la
actividad normal de restauración y de
discoteca. Las singulares prestaciones
del local permiten su segmentación
en diferentes zonas, de forma que se
pueden combinar los eventos con la
actividad habitual. La capacidad del
local, que cuenta con cocina propia,
permite más de 850 comensales sentados. Servicio de proyecciones y audiovisuales, todo ello en un marco
único e incomparable.
Múltiples eventos se han celebrado
ya en Opium Mar, local de referencia
en la feria Bread & Butter, y donde
celebraron sus fiestas Colci y G-Star;
asimismo, albergó numerosos actos
durante el 3GSM, tambien desfiles
de moda y la fiesta de los premios
Laureus, y próximamente acogerá las
fiestas oficiales del Gran Premio de
Catalunya de Fórmula 1 y del Trofeo
Conde de Godó.
OPIUM MAR BCN
www.opiummar.com

Una mágica combinación de tradición y modernidad
Món St Benet, un conjunto que incluye un monasterio y un hotel, es una opción ideal para unir ocio y negocio
Este conjunto monástico, de inspiración medieval, recoge la tradición
de un entorno único y la adapta a la
funcionalidad, el diseño, tecnología y
los servicios del siglo XXI.
El monasterio de St Benet de Bages, uno
de los edificios monásticos más importantes
del medioevo catalán, es el eje alrededor del
cual crecen varios espacios que se combinan
con la naturaleza para dar lugar a Món St Benet, un complejo totalmente innovador. Esta
diversificación de espacios es especialmente
adecuada para la realización de programas de
actividades que podrá compaginar con su estancia profesional.
El Centro de Congresos, con más de 3.000
m² de salas multifuncionales y salones con encanto se divide en dos edificios: el Monasterio
y la Fábrica.
El Monasterio
El Monasterio, un espacio ancestral lleno de
rincones fascinantes, conserva la huella del
paso del tiempo: desde su fundación en el siglo X, hasta el modernismo de Ramón Casas,
pintor catalán que estableció allí su residencia
de verano, y Puig i Cadafalch, arquitecto que
lo reformó en 1908. Aprovechando la herencia arquitectónica y el bello paraje natural, el
Monasterio ofrece espacios cálidos y luminosos, con una decoración acogedora y tecnología de última generación.
La Fábrica
La Fábrica es una antigua colonia de la época
industrial catalana reconstruida para albergar
varios espacios, entre los que destacan el restaurante La fonda y una gran sala polivalente de

Restauración de Món St Benet
Món St Benet ofrece un amplio abanico
de posibilidades para saborear la mejor
cocina en un entorno natural, tranquilo y
único. Se nos presenta así una restauración
con personalidad, integrada en el entorno
natural y territorial, y basada en productos de calidad. De este modo se fusiona
la grandeza de un Monasterio rodeado de
sugerentes espacios naturales con la innovación de la cocina más actual y creativa.

800 m², divisible en cuatro salones, ideal para
organizar cursos de formación, exposiciones así
como banquetes de mediana y gran capacidad.
El Hotel Món
Completan estas instalaciones el Hotel Món, de
cuatro estrellas, y compuesto de 87 habitaciones.
Encontramos aquí el Restaurant Món, con cocina a vista, y el restaurante l’Angle, de Jordi Cruz.
Actividades empresariales
Món St Benet desarrolla una amplia oferta
de actividades dirigidas al sector empresarial.
Actividades lúdicas, culturales, gastronómicas y deportivas para aprovechar la estancia,
aprender y disfrutar de la naturaleza.
Empresas entre las que se encuentran Louis
Vuitton, Panrico, Montblanc, Sanofi o Land
Rover ya han disfrutado de Món
St Benet.
MÓN ST BENET
Tel. 93 875 94 08
convencions@monstbenet.com - www.monstbenet.com

NegOcio | ABRIL de 2008

suplemento especial | 27

Entrevista con Jordi Sabaté, Consejero Delegado de BOÍ TAÜLL RESORT

“Las actividades lúdicas que
ofrece la montaña son ideales
para el sector empresarial”
Situado en el Pirineo de Lleida, Boí Taüll Resort se ha consolidado como
lugar ideal de encuentro y de contacto con la naturaleza durante todo el año
Senderismo, rutas culturales
sobre el arte Románico
y excursiones al Parque
Nacional de Aigüestortes son
algunas de las actividades
que ofrece Boí Taüll
Resort para garantizar una
estancia contra el estrés
y para fomentar los lazos
interpersonales. El complejo
ofrece una diversidad de
servicios que lo convierten
en un destino único, tanto
para la familia como para
grupos empresariales.
Cuenta con seis
establecimientos hoteleros,
un spa, un restaurante
gastronómico, ofrece servicio
gratuito de guardería y, ante
todo, la confianza de que,
con un solo interlocutor, se
pueden resolver todas las
necesidades.

“Ofrecemos
contenidos a las
empresas que buscan
un poco más de
adrenalina, mediante
actividades que el
propio valle ofrece,
como rafting y
barranquismo”

BOí TAÜLL RESORT se plan-

tea como espacio de disfrute para
todo el año: ¿cuáles son las actividades que se desarrollan, aprovechando el paisaje privilegiado en
el que se encuentra?
Boí Taüll ofrece un entorno diferencial. Tenemos una naturaleza
fantástica, con el Parque Nacional
de Aigüestortes, que es el único
parque nacional que tenemos en
Catalunya; por otro lado, el valle,
que es considerado Patrimonio de la
Humanidad por el Románico. Esto
hace que tenga una componente
cultural realmente diferenciadora.
Tenemos un senderismo extraordinario, ad hoc, es decir, de amplio
espectro de dificultad: hay excursiones que son de media hora y con un

mínimo desnivel, asequibles hasta
para personas mayores; y hay otras
excursiones que son de cinco y ocho
horas con desniveles de hasta 1.500
metros. La naturaleza está allí, y el
cliente puede estar en contacto con
ella de forma individual –tenemos
marcadas todas las rutas y ofrecemos toda la información necesariao con nuestros guías.
-Uno de los atractivos, sin
duda, para el turismo de negocios es la situación del Resort en
un entorno natural. ¿Qué actividades están destinadas a grupos
empresariales?
Podemos hacer actividades a medida de training, para motivar a los
equipos; actividades como el outdoor training o de indoor; en función

de las necesidades específicas, podemos construir ad hoc -también en
función de la estacionalidad- pruebas que permitan desarrollar las
habilidades personales de los componentes de los equipos. Estamos
hablando, pues, tanto para la época
de nieve como para la de no nieve:
hay pruebas de orientación, gincanas, pruebas de habilidad física, de
equilibrio… Cada empresa hace su
propuesta y nosotros la ayudamos a
desarrollarla. Tenemos un equipo
que está formado por tres licenciados en INEF que nos ayudan a di-

Rasgos diferenciales
del Boí Taüll Resort

Una Montaña de Sensaciones

Visita al Románico declarado
Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco

Sus 1.600m de altitud,su situación a dos kilómetros del pueblo de
Taüll y su belleza y singularidad, convierten a Boí Taüll Resort en un espacio privilegiado para unas vacaciones
sin estrés, en un entorno auténtico.
El Boí Taüll Resort, por su situación
privilegiada, puede ofrecer a lo largo
de todo el año multitud de opciones
para el disfrute de grupos empresariales, familiares, de amistad, como el
senderismo con diferentes niveles de
dificultad, rutas culturales en torno al
arte Románico, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco,
excursiones por el Parque Nacional de

un club Infantil gratuito para todos
los clientes, donde los niños se divierten y se relacionan.

Parque Nacional de Aigüestortes

Las instalaciones
El Boí Taüll Resort dispone de más de
1.200 m2 de exclusivas instalaciones
diseñadas para el goce y el bienestar
de los sentidos, 13 cabinas de tratamientos y peluquería, ubicadas en su
exclusivo Spa Augusta. Y como complemento, qué mejor que visitar su
restaurante gastronómico “La Perdiu”,
y experimentar un mundo de sensaciones en un espacio diseñado para la
creación.

Animación para todos,
niños y adultos

Aigüestortes, por citar tan sólo algunas de las actividades que se pueden
practicar en un entorno único.
El Resort cuenta, además, con un ex-

Boí Taüll Resort ofrece un
abanico de actividades
y propuestas ideales
para el turismo de
incentivo y la familia
celente equipo de animación, siempre
dispuesto y a punto para acompañar y
divertir a mayores y pequeños, y con

Senderismo; amplio programa
con diferentes fases de dificultad

Parque/Club Infantil gratuito para
los clientes alojados en el Resort
Actividades en la naturaleza
Spa Augusta; 1.200 m2, 13 cabinas
de tratamiento y peluquería
Restaurante Gastronómico
“La Perdiu”

Boí Taüll Resort,
lugar idóneo para el
negocio y el placer
Boí Taüll Resort cuenta con seis centros hoteleros que están entre las 2 y
las 4 estrellas; el cliente puede elegir
entre apartamento u hotel. Dentro de
estos seis hoteles existen siete salas
polivalentes con capacidades que
pueden oscilar desde las 30 hasta las
300 personas. Además cuenta con
1.200 m2 de spa, 13 salas de tratamientos integrales y un programa
muy amplio de wellness con circuito
de aguas, ideales para cerrar las
jornadas intensas de trabajo. Cuenta
además con siete restaurantes, de los
cuales, “La Perdiu” es gastronómico,
se trata de una cocina autóctona, fiel
al entorno. Y el restaurante Augusta,
con una cocina de alta montaña y
de una excelente sofisticación.

señar actividades externas que permitan satisfacer las necesidades de
las empresas.
-¿Qué sectores y perfiles empresariales suelen acudir a espacios naturales como el Boí Taüll
Resort para celebrar eventos de
grupo?
Hemos tenido de todo tipo; hay
desde reuniones de directivos donde, de alguna manera, se les premia
con una salida lúdica, hasta actividades profesionales, como el team
building; viajes de incentivos, que
son más de tipo lúdico; hemos tenido mezcla de team building e
incentivo, toda vez que uno de los
motivos que lleva a la gente a la
montaña es, en primer lugar, la no
dispersión –todo queda recogido en
el resort- y la actividad externa y lúdica junto con la actividad interna
donde se trabaja la parte teórica de
la formación.
-¿Cuáles son los elementos diferenciales que puede ofrecer el
Pirineo Catalán para el turismo
de incentivo?
Los hechos diferenciales son estar
en un entorno absolutamente natural y sin especial actividad inmobiliaria en la zona; la originalidad
en el paisaje. Un parque nacional
espléndido; un arte Románico extraordinario, que es Patrimonio de
la Humanidad y, en cuanto al Resort en sí, el hecho diferencial está
en la amplitud de servicios que podemos llegar a ofrecer para satisfacer las necesidades de las empresas:
damos solución a todos los objetivos
que se desean cubrir: toma de decisiones, comunicación, detección de
liderazgo, orientación, adaptación,
habilidad, colaboración, hablar en
público… y para cada una de estas
necesidades hay un programa específico. De esta manera, ayudamos
a mejorar la formación de los componentes de la compañía. Por otro
lado, podemos ofrecer contenidos
a las empresas que buscan un poco
más de adrenalina, mediante actividades que el propio valle ofrece:
rafting, barrancos, etc. ampliando
nuestro producto de resort con las
posibilidades que ofrece el entorno para todo tipo de empresa. En
definitiva, creo que el rasgo diferencial de Boí Taüll Resort es que
todas estas experiencias se pueden
coordinar con un solo interlocutor.
Hay algo que tenemos muy claro:
funcionaremos y tendremos futuro
en base a la creatividad y calidad
de todos y cada uno de nuestros
servicios.
BOÍ TAÜLL RESORT
www.boitaullresort.es - Tel. 902 406 640
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Entrevista con Martí Rafel, Director General de VALLNORD

“El Valle de Ordino ofrece un perfecto
equilibrio entre paz y servicios”
Vallnord celebra su cuarto aniversario con una mayor
oferta para sus clientes durante todo el año
El gran abanico de actividades y productos que
ofrece Vallnord, que ha
querido posicionarse en
el mercado del turismo de
ocio y empresa, desmarcándose claramente del
“monoproducto nieve”
clásico de los destinos en
Pirineos, le ha permitido
establecer unas sólidas
relaciones con innumerables empresas especializadas en el “outdoor training”, ya que siempre han
encontrado soluciones a
la altura de sus expectativas. Por ello es un lugar
idóneo para viajes de incentivo empresariales.
actividades lúdicas
ofrece Vallnord para el sector empresarial?
En Vallnord todo es posible, sólo proponemos modificaciones en los programas solicitados cuando estamos
convencidos de que existe riesgo para
los participantes. Algunas de las acti¿Qué

vidades estrella son las que organizamos por la noche. Las barbacoas nocturnas, los recorridos con raquetas de
nieve, las excursiones con snowmobiles, y muchas más, disfrutadas relajadamente o en formato “competición”,
son especialmente atractivas en el crepúsculo o cuando brilla la luna llena.
-¿Qué ofrecen los valles del
norte de Andorra (Ordino y la
Massana) al visitante?

Nuestros valles, y Andorra en general, son el destino preferido de
muchas empresas por los pluses que
ofrecemos. Estamos hablando de un
país entero a disposición del cliente,
con todos los servicios imaginables.
Una concentración hotelera única
en destinos de montaña, tanto por
la cantidad como por la calidad
de los establecimientos, restaurantes para todos los gustos, desde las
típicas Bordas a restaurantes gastronómicos reconocidos internacionalmente, centros de congresos
y convenciones, cines, Caldea y,
como producto estrella, el “shopping”. Todo rodeado de un entorno
natural, bosques, montañas y lagos,
que representan más del 90% del territorio nacional. Sin olvidar el patrimonio histórico arquitectónico y
cultural del país. Especialmente en
nuestros valles, encontramos algunos de los símbolos del Románico
como la preciosa iglesia del pueblo
de Pal, reconvertida recientemente
en el centro de interpretación del
Románico. También las casas Rull
(En Sispony) y Areny Plandolit (en
Ordino), que nos permiten retroceder en el tiempo para conocer mejor
cómo vivían nuestros antepasados
en los Pirineos, o la Farga Rossell,
icono de la ruta del hierro en el valle
de Ordino.

Ocio y negocio en Andorra
Sport Hotels Resort & Spa pone a disposición de las
empresas la calidad y el encanto de los tres hoteles para
reuniones, eventos, viajes de negocios e incentivos
Los Pirineos son un
escenario sugerente y
lleno de posibilidades para
eventos y reuniones de
empresa. Sport Hotel Resort
& Spa se encuentra en
una situación privilegiada:
en Andorra, a 1.850 m. de
altitud, con acceso directo
a las pistas de esquí y a
sólo 20 minutos del centro
comercial del país.

trato personalizado y a la medida.
La excelencia en el servicio garantiza el éxito de cualquier evento y
transfiere la plena satisfacción y
reconocimiento de los asistentes.
Sport Hotels Resort & Spa selecciona el hotel más apropiado para cada
evento y prepara un presupuesto detallado, asesorando a sus clientes en
todo momento.

El elevado nivel de instalaciones
y un amplio repertorio de servicios
complementarios de Sport Hotels
Resort & Spa garantizan el ambiente ideal para conseguir los objetivos
de trabajo. Al mismo tiempo, su
ubicación y el exuberante entorno
natural aseguran experiencias intensas y un tiempo de ocio de una
calidad excepcional. Todo está dispuesto para que el evento de empresa sea un éxito.

Instalaciones para el ocio
Sport Hotels Resort & Spa cuenta
con un impresionante centro Spa,
el Sport Wellness Mountain & Spa,
con su circuito de aguas, sus tratamientos exclusivos y sus programas
específicos, un complemento ideal
para los acontecimientos de empresa. Relajarse y reponer fuerzas será
un placer mientras la conversación
fluye en torno a una jornada repleta
de aventuras y emociones.

Dependencias para reuniones
Sport Hotels Resort & Spa cuenta
con salas apropiadas para desarrollar pequeñas reuniones, seminarios, cursos de formación, incentivos o presentaciones de producto.
Sus empleados responden con un

Las actividades
Sport Hotels Resort & Spa está localizado en un enclave inmejorable para realizar actividades complementarias como catas de vino,
team-building, rutas a caballo o a
pie, quads, excursiones 4x4, golf,

El esmero y el trato profesional, cálido y familiar que se brinda en Sport
Hotels Resort & Spa aseguran flexibilidad y capacidad de adaptación a los
requerimientos de los participantes.

tratamientos Spa, y un largo etcétera que convertirán cualquier evento
en una experiencia inolvidable. A
ese fin, un equipo de guías y monitores desarrollarán un programa a la
medida del equipo y de la organización en su centro de actividades.

La excelencia en el
servicio garantiza
el éxito de cualquier
evento y transfiere la
plena satisfacción de los
asistentes
Gastronomía
La restauración es otro de los puntos
fuertes de un evento. Se puede elegir
entre distintas posibilidades de bufet, menús personalizados o servicio
a la carta, y descubrir la flexibilidad
total que Sport Hotels Resort & Spa
brinda a sus clientes a la hora planificar cócteles, coffee breaks, comidas y cenas. Para ello, cuenta con
un salón privado, tanto el del “Sol i
Neu” como el del privado del “Sport
Hotel Hermitage & Spa”, el cual, a
la vez, dispone de un Business Center, ideal para acoger grupos.
Sport Hotels Resort & Spa
dircomercial@sporthotels.ad
www.sporthotels.ad

OCIO TODO EL AÑO
Aunque parezca un contrasentido, en verano el menú de opciones es aún
más amplio que en invierno. La tarea es doble: por un lado hay que hacer los
mantenimientos correspondientes a las instalaciones y activar las inversiones
previstas para el siguiente invierno y, por otro lado, proponer infinidad de
actividades en la propia montaña y en los valles. Más allá de las actividades clásicas, como podrían ser el tiro con arco, las cabalgatas, los quads,
los 4X4, las tirolinas, etc. destaca el Bike Park de Vallnord, único en el sur
de Europa. Circuitos, especialmente de descenso, para todos los niveles,
guías, profesores especializados, alquiler de material específico, servicio
técnico, zonas infantiles,… hacen que el deporte en bicicleta sea especialmente accesible y atractivo. Sin ir más lejos, el próximo verano empezará
la temporada con la celebración de la Copa del Mundo de Mountain Bike
en las modalidades de Descenso, Four Cross y Cross Country. Los días 31
de mayo y 1 de junio, Vallnord será el centro mundial del Mountain Bike.

-Háblenos del centro histórico de
Ordino y de las actividades que
pueden desarrollarse en él.
Ordino es, sin lugar a dudas, uno
de los núcleos urbanos mejor preservados de Andorra. Además de
las típicas bordas de montaña, su
iglesia Románica y centro histórico nos trasladan a otras épocas. En
un pequeño radio encontramos varios museos, como he comentado
la casa Areny Plandolit, pero también el museo postal o el museo de
la miniatura. Otras instalaciones
más modernas, pero perfectamente
integradas, como el Auditorio Nacional de Andorra, el ACCO (Andorra Congrès Centre Ordino), y
la recientemente inaugurada plaza
del Prat de Call, ofrecen un perfecto equilibrio entre “paz” y servicios.
Cerca del centro también nos sorprende el rincón de Segudet, con
su espectacular barranco, las vías
ferradas y el parque de cuerdas que
son, sin lugar a dudas, unas de las
mejores opciones para introducirse
en los deportes de aventura, en un
entorno natural espectacular y con
total seguridad.

-Este año Vallnord cumple su
cuarto aniversario. ¿Qué planes
tienen para su celebración?
Cuando hace cuatro años los Comuns (ayuntamientos) de Ordino y
la Massana decidieron unir esfuerzos
para ofrecer un producto turístico
más completo y atractivo, ni el más
optimista pensó que llegaríamos a la
integración total de las estaciones en
un período de tiempo tan corto. Vallnord es hoy una marca consolidada en
los mercados vecinos, España y Francia, también en otros países emisores
de más distancia. Nuestros objetivos
más inmediatos pasan por la consolidación del producto, vía inversiones y,
sobre todo, con el esfuerzo continuado por atender las demandas de nuestros clientes. Un equipo muy profesional, humano y sensible, creativo y
motivado, es la mejor garantía de que
Vallnord continuará por la senda del
éxito en los años venideros.
VALLNORD, S.A.
Av. Través, 4
AD 400 La Massana - Principat d’Andorra
www.vallnord.com
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Un espacio chic
y de vanguardia
El Hotel Hesperia Tower, de cinco estrellas,
es símbolo y referente del skyline de Barcelona
En pleno centro neurálgico del nuevo distrito económico del área metropolitana de
Barcelona, se alza el Hotel Hesperia Tower;
diseñado por el prestigioso arquitecto Richard Rogers en colaboración con Alonso y
Balaguer, presume de unas excelentes comunicaciones al estar situado a tan sólo diez minutos del aeropuerto y a cinco quilómetros del
centro de Barcelona, desde uno de los accesos
estratégicos más importantes, la Gran Vía. Su
edificio se erige en un área que registra una
importante transformación urbanística desde
que se inició la construcción del nuevo recinto
de la Fira de Barcelona, Montjuïc 2.

La torre culmina con una
impresionante cúpula acristalada
que alberga el restaurante Evo,
que ha cosechado en tan sólo un
año su primera estrella Michelín
El Hesperia Tower cuenta con 280 habitaciones de alto standing, de las cuales destacan las 12 suites dúplex con jacuzzi en el
dormitorio, siete suites ejecutivas y la suite
presidencial, que ofrecen espectaculares vistas sobre la ciudad y una exquisita y cuidada
decoración. Todas ellas están equipadas al
máximo, con detalles como una extensa carta de almohadas, amenities de la prestigiosa
marca Bvlgari, duchas y bañeras de hidromasaje, conexión a Internet sin cables gratuita o
pantallas de plasma.

El Hesperia Tower dispone de
uno de los primeros restaurantes
enológicos de la ciudad condal, el
Restaurante Bouquet
Tower Club, estancias de lujo
Las estancias más exclusivas y personalizadas
se encuentran en las plantas más altas del hotel, la 21, 22 y 23 que corresponden al Tower
Club. Se trata de 45 habitaciones con una serie
de comodidades y un servicio personalizado
difícil de encontrar en otros establecimientos,
como flores y frutas frescas en la habitación
o acceso a la planta ejecutiva Tower Club
Lounge. Este exclusivo espacio, ubicado en la
quinta planta, ofrece servicio de check-in privado, dos salas de reuniones, business center,
una amplia biblioteca y selección de CDs, una
selección de bebidas y pastelería fina durante
todo el día, café o té de cortesía, acceso gratuito durante cuatro horas a las salas de reunión
y un trato muy personalizado.
Además, las habitaciones Club tienen acceso
directo al Metropolitan Sport Club & Spa.
Un exclusivo centro de más de 2.000 m² en
el que disfrutar de todas las novedades en máquinas de fitness, zona de spa, una piscina
de 25 m., clases personalizadas y más de 100
clases dirigidas semanales (Cycling, taichi,
yoga, step…).
Mención especial merece la gastronomía del
hotel. La torre culmina con una impresionante cúpula acristalada que alberga el restaurante Evo, que ha cosechado en tan sólo
un año su primera estrella Michelín, y está
dirigido por el chef Santi Santamaría. El hotel dispone, además, de uno de los primeros
restaurantes enológicos de la ciudad condal,
el Restaurante Bouquet, donde el vino está
presente en la elaboración de todos los platos
de su amplia oferta gastronómica, desde los
entrantes hasta los patés y los quesos, mace-

rados y afinados con los mejores vinos. El Bar
Bouquet, situado en la planta de encima del
restaurante, ofrece también exquisitos cócteles para amenizar una deliciosa velada.
Para completar esta cuidada oferta gastronómica, el hotel dispone también del Axis Bar &
Café, situado en el hall del hotel, con distintas
zonas para disfrutar de un aperitivo, unas tapas, una copa o simplemente de un café.
Por último, el Restaurante Azimut está especialmente diseñado para la celebración de desayunos, almuerzos y cenas para grupos de hasta
140 personas, previamente concertados y dispone de un amplio buffet de mercado tematizado de forma diferente todos los días, con platos ligeros típicos de la cocina mediterránea.

El Restaurante Azimut está
especialmente diseñado para
la celebración de desayunos,
almuerzos y cenas para grupos de
hasta 140 personas

Un escenario para
cada tipo de evento
El hotel Hesperia Tower dispone de uno
de los mayores Centros de Congresos y
Convenciones del país, con 5.000 m² útiles
adaptables a múltiples salones que destacan
por su polivalencia. Este centro dispone del
Gran Salón Cosmos, de 1.614 m² de superficie
diáfana y divisible en cuatro partes de unos
400m² , con ocho metros de altura y capaz
de albergar reuniones de 1.400 personas,
banquetes de 1.300 personas y todo tipo
de actos como asambleas, conferencias,
presentaciones de productos, exposiciones.
Pero además, este hotel dispone de un
excepcional Auditorio, equipado con la última
tecnología audiovisual, para la celebración de
un evento independiente del resto del Centro
de Convenciones y Congresos, con una
capacidad de hasta 500 personas. Dispone
también de un amplio escenario elevado de
70 m², ideal para presentaciones de coches,
seis cabinas de traducción simultánea,
acceso directo y camerino para VIPs.
La planta del auditorio consta a la vez de
un foyer de 550 m², ideal para organizar
múltiples actividades como exposiciones,
cocktails, coffee breaks y banquetes de
hasta 400 comensales y seis salas de
reuniones que pueden unirse entre sí.
Además, el hotel consta de una Planta
Mezanine, con 11 salas con luz natural
y una terraza con vistas a Barcelona, un
Centro de Prensa y Business Center con
conexión a Internet inalámbrica y gratuita.
Todos ellos son lugares exclusivos y
personalizados, cuya finalidad es hacer
de cualquier acto un evento de altura.

HOTEL HESPERIA TOWER *****
Gran Vía 144 - Barcelona Aeropuerto
08907 L’Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Tel. 934 135 000
www.hesperia-tower.com
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Entrevista con Joaquín Solá, Director del Hotel Sercotel Sorolla Palace de Valencia

“Valencia se ha convertido
en un destino importante tanto
turístico como congresual”
La ciudad cuenta con una estructura hotelera considerada de las más modernas de toda Europa
¿Cuál cree que es el rasgo del

La ciudad de Valencia está adquiriendo cada vez mayor
prestigio dentro de la oferta para el turismo de negocios.
La creciente demanda ha provocado un despliegue de mayor
infraestructura hotelera y de equipamientos, con el fin de
aprovechar los lugares emblemáticos, sus tradiciones, la
excelente gastronomía y clara vocación por los negocios.
Un ejemplo de ello es el Hotel Sercotel Sorolla Palace,
diseñado por Norman Foster, ubicado en un lugar clave para
el turismo congresual y con una excelente oferta de servicios.

Hotel Sercotel Sorolla Palace que
lo distinga de la oferta hotelera
valenciana?
Es de los establecimientos hoteleros
más polivalentes y funcionales de la
ciudad en cuanto a reuniones desde cuatro hasta 1.000 personas, su
particular arquitectura en conjunto
con el Palacio de Congresos, diseñados ambos por el famoso arquitecto
Norman Foster. Luego en el aspecto
del servicio, la flexibilidad de todo el
personal, tanto para el cliente interno como para el cliente externo el
lema es “las personas primero”.
-La ciudad, por diversos eventos de carácter internacional, se
está convirtiendo en un destino
elegido por el turismo de incentivos. ¿De qué infraestructura dispone Valencia en la actualidad,
en cuanto a comunicaciones, alojamiento, restauración, a ese fin?
Efectivamente Valencia es una ciudad fuertemente promocionada en
los últimos tiempos, que ha dado un
salto espectacular y se ha convertido
en un destino importante tanto turístico como congresual, el desarrollo
de los vuelos low cost ha contribuido
muchísimo en ese sentido. La planta
hotelera de Valencia es de las más modernas de Europa, el hecho de que los
más importantes operadores hoteleros a nivel mundial estén presentes
en la oferta hotelera de la ciudad es
muy significativo; esta oferta que ha
crecido tanto en los últimos años ha
de significar un ajuste del mercado;
pero estoy seguro de que será para
que el mercado de congresos e incentivos sigua aumentando.
-¿Qué otros atractivos añadidos puede ofrecer la ciudad como
destino de turismo de incentivos
o congresos?
Valencia se va conociendo más de su
contenido, de sus alrededores… la
paella ya hizo universal a Valencia,

ahora afortunadamente se están recuperando las recetas tradicionales,
poca gente sabe que el barrio antiguo
de Valencia es de los más grandes de
Europa, el clima es una maravillosa
primavera de diez meses y luego uno
de frío y otro de calor. Las Fallas,
nuestra fiesta más conocida, es una
exaltación de las flores, la música y
la pólvora, ahí se descubre el alma
latina de Valencia. Quizá se me nota
demasiado que soy valenciano, pero
de verdad es una ciudad que supera
las expectativas.

“Las Fallas, nuestra fiesta más conocida, es una
exaltación de las flores,
la música y la pólvora,
ahí se descubre el alma
latina de Valencia”
-Háblenos del Hotel Sercotel Sorolla Palace. Sus dependencias,
ofertas para grupos empresariales, actividades, comunicación y
gastronomía propia.
Tenemos 272 habitaciones, somos un
4 estrellas superior a grandes rasgos.
La ubicación es estratégica, en el eje
de la Ronda Norte, junto al Palacio
de Congresos y a escasos 1,5 km de
la Feria. A través de esta Ronda podemos tomar cualquier salida a Madrid,
Barcelona, Alicante, Albacete y el by
pass en escasos 5 minutos, estamos a
10 minutos del Port America’s Cup.
En cuanto a la gastronomía,
ofrecemos un mix local con gran
influencia de los arroces, pero sin
olvidar la cocina internacional más
tranquila. ¡Nuestros arroces son de
10 y nuestro chef lo borda!

Hotel Sercotel
Sorolla Palace, lugar
privilegiado para
el turismo de negocios
El Hotel Sercotel Sorolla Palace se
encuentra en un enclave decisivo
para grupos empresariales el Palacio
de Congresos, el Recinto Ferial son
ejemplos de ello; es por este motivo
que se convierte en un destino
perfecto para el turismo congresual.
Joaquín Solá, su Director, nos
explica: “Uno de los atractivos que
tiene Valencia justamente es que
además de tener unas instalaciones
y una planta hotelera al máximo
nivel, tiene un montón de cosas
para ver”, de lo que destacamos:
• Palau de la Música
• Bio Parc
• Oceanográfico
• IVAM
• Mercado Central
• Palacios de las Artes y las Ciencias
• Puerto de la America’s Cup
• La Albufera
• La Huerta valenciana
• La Serrania, los sitios más
recónditos y su gastronomía
• Parque del Saler
• El Barrio del Carmen
• El Conjunto arquitectónico
de la Plaza de la Reina
• Las torres de Serranos y Quart
• Los Jardines de Viveros
• El Miguelete, La catedral,
La basílica de la Virgen de
los Desamparados
• Los jardines del río
Entre tantos otros lugares
emblemáticos que el visitante,
nacional o extranjero puede
disfrutar en esta ciudad creciente.

“En Valencia,
afortunadamente, se
están recuperando las
recetas tradicionales”

HOTEL SERCOTEL SOROLLA PALACE
**** Sup Deluxe Collection
info@hotelsorollapalace.com
www.hotelsorollapalace.com - www.sercotel.com
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GRANDES ESPACIOS, GRANDES EVENTOS.

