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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 comerciales- 
sino “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; 

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 

con sus valores. Por otro, de cara al interior de su 
organización, para reforzar el compromiso y la 
implicación del trabajador con su empresa. Y es 
en momentos como el actual, de incertidumbre 
económica, cuando más necesaria es la comunicación 
de este tipo, una comunicación que sirva para 
motivar a los diferentes departamentos y equipos 
de una organización, puesto que en épocas de 
desaceleración económica es cuando hay que hacer 
más esfuerzos para diferenciarse y seguir vendiendo. 

Para las empresas el turismo de negocios es 
importante. Pero más lo es si cabe para el desarrollo 
económico del país. Es sabido que España no puede 

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 
llamados “congresos sostenibles” 
y los eventos que tienen en cuenta 
en su organización y desarrollo el 

cambio climático y la preservación de la naturaleza).
Algunos datos reflejan la importancia del mercado de 
turismo de negocios: en 2006 se celebraron 24.261 
reuniones, con 3,6 millones de participantes. El coste 
medio de la inscripción en una reunión en España 
es de 384,02 euros; el 44,5% de los participantes 
en ferias se alojó en hoteles de cuatro estrellas y el 
gasto diario realizado por el turista de negocios 
ascendió a 294 euros/día. El impacto económico 
directo e indirecto, como se puede comprobar, es 
importantísimo, por lo que hay que seguir trabajando 
para consolidar e incrementar este mercado, que es y 
debe ser fundamental para la economía española, 
y más aún en un momento como el actual. 

E d i t o r i a l

foto cedida por Centro de Eventos de Feria Valencia
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“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 eco-
nómico y equipamientos. Las 
cifras del año 2006 confirman 
que se celebraron en Cata-
lunya 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 Ge-
neral de Turisme de la Gene-
ralitat de Catalunya, nos da 
algunas claves de este sector 
en auge, tan importante para 
la economía nacional.   

“Los grandes factores para completar una oferta a 
lo largo del año son el turismo urbano, el turismo 
rural y el turismo de negocios”

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 senti-
do clásico, equipamientos para 
convenciones. Cada vez más, las 
empresas buscan lugares singu-
lares para sus congresos, luga-
res 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 singulari-
dad 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 suficien-
te negocio. Lo que queremos es 
ofrecer al mercado exterior una Ca-
talunya 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 coordi-
nación de la oferta de turismo de 
negocio a nivel de toda Catalunya”.

ENTrEVISTA CON JOAN CArLES VILALTA, DIrECTOr GENErAL DE TUrISME DE LA GENErALITAT DE CATALUNYA

ANTE EL TEChO alcanzado por 
las fórmulas turísticas tradiciona-
les, especialmente por el aumen-
to de la competencia en países de 
nuestro entorno, se impone la ne-
cesidad de apostar por un turismo 
de calidad para seguir creciendo, 
incluyendo el turismo de nego-
cios. ¿Qué importancia debe tener 
este turismo para la economía de 
Catalunya?
Debemos comenzar por la impor-
tancia que tiene el turismo en gene-
ral para la economía de Catalunya; 
éste representa el 12 % del PIB, ge-
nerando 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. Pense-
mos, además, que el turista de nego-
cios tiene un gasto mucho más ele-
vado 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 conse-
guir que Catalunya, como destino, 

sea atractiva para este turismo, pues 
puede serlo y porque cada vez tene-
mos más equipamientos.  
 -¿Es compatible con el turismo 
de sol y playa o hay que apostar 
por una política única en este sen-
tido? ¿Se pueden generar sinergias 
positivas entre ambos modelos?
No sólo son perfectamente compa-
tibles sino complementarios. Una de 
las cuestiones por las que nosotros 
apostamos es por la desestacionali-
zación, es decir, repartir la oferta tu-
rística 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 vacacio-
nal clásico. Buena parte de estos tu-
ristas después descubren una ciudad, 
un territorio, a los cuales vuelven.   
 -¿En qué grado puede compen-
sar 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 em-
presas, muchas del sector inmobi-
liario, 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 gas-
to turístico está muy interiorizado, 
se ve relativamente afectado por un 
declive de la economía. Ello no quie-
re 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 equi-
pamientos… se considera un sector 
interesante y emergente.   
 -A pesar del impacto económi-
co 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, au-
mento 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, normalmen-
te, muy concretos, que traen a mu-
chísima 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, tuvie-
ron 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 turis-
mo de congresos es mucho menor de 
lo que parece; si hay alguna distor-
sión ésta está muy localizada; tene-
mos 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 indi-
rectos.  
 -¿Cómo son las relaciones en-
tre la Dirección de Turismo de la 
Generalitat y las empresas que or-
ganizan eventos especiales, como 
OPC Catalunya?
Como Agència Catalana de Turis-
mo queremos comenzar a participar 
más con ellos; ya lo habíamos hecho 
en workshops, en encuentros… con 

la nueva filosofía de la Agència, que 
es un organismo público-privado de 
promoción que ha de generar pro-
ducto y actividad económica, este 
año llevaremos a Sitges la conven-
ción Advantage, que es la principal 
operadora independiente, no ligada 
a touroperadores ingleses. Ello sig-
nifica traer a 750 agencias de viaje 
del Reino Unido; por primera vez 
tenemos una actuación verdadera-
mente potente en el mundo de las 
convenciones. Hasta ahora tenía-
mos la única relación de poner en 
contacto, exclusivamente, a las em-
presas 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 sec-
tor privado. 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
www.gencat.net 

“No podemos emprender acciones legales contra los 
hoteles que subieron precios durante el 3GSM, pero 
sí tomaremos otro tipo de medidas”
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ENTrEVISTA CON JOAN SArDà, DIrECTOr DE JOAN SArDà

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

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. 

JoAN SARDà 
www.joansarda.com - visites@joansarda.com
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de motivación en 
las organizaciones

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 per-
sonas 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 obje-
tivo de motivar  al trabajador y comprometerle 
emocionalmente con la empresa: los paquetes 
de retribución variable, en forma de cheques 
comida, cheque guardería, ya prácticamente im-
plantados en la mayoría de las organizaciones.  

Se empiezan a aplicar los beneficios del ocio 
al trabajo, un concepto que ya ocupó un pa-
pel 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, afirman-
do 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 em-
presas 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 activi-
dades 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 Outdo-
or, en sustitución a las tradicionales y aburridas 
reuniones empresariales. Se buscan experiencias 
diferentes, originales y únicas, que los trabaja-
dores recuerden y puedan compartir, en las que 
se combinen los aspectos formativos con los 
lúdicos; atrás quedaron las formaciones única-
mente 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.

También cada vez hay más empresas que se 
preocupan por la salud del empleado, incluyen-
do gimnasios y todo tipo de actividades de-
portivas en sus propias instalaciones o en sus 
paquetes retributivos. Para completar, en los 
últimos años han surgido los clubes de fideli-
zación del empleado, que ofrecen descuentos 
y ventajas en el ámbito de ocio o profesio-
nal a los trabajadores, generando así un va-
lor más de pertenencia a la organización. 

Eva Triviño acuña (eva@aedipe.es)

GErEnTE dE la asociación Española dE dirEcción 

y dEsarrollo dE pErsonas (aEdipE)

¿POr qUé decidieron combi-
nar el negocio tradicional de vi-
ticultores 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. Fomen-
tar el enoturismo y la realización 
de celebraciones familiares o even-
tos 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 in-
terminable cultura del vino. Ade-
más de los ejemplos ya conocidos 
de algunas regiones francesas tam-
bién observamos cómo el enoturis-
mo 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 civiliza-
ciones?
 -¿Cuál es el perfil empresa-
rial 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 colabora-
dores. La visita a la bodega, las ca-
tas, 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 para-
lelas 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 vi-
sitan 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. 

 “Los eventos en 
bodegas cohesionan 
equipos y motivan a los 
colaboradores”

“Anualmente visitan 
nuestra bodega varios 
miles de personas”

Aparecen nuevas tendencias 
en las relaciones organización-
empleado para favorecer un 
entorno de confianza

Hay que buscar toda una serie de 
incentivos con el objetivo de motivar 
al trabajador y comprometerle 
emocionalmente con la empresa
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En España, colaboramos con varias 
ONGs para divulgar y promover 
acciones solidarias con la Infancia 
y la Alimentación y hemos impul-
sado varios programas a nivel in-
terno como la donación de fondos 
resultantes de la venta de equipos 
informáticos antiguos; colabora-
mos 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 im-
pulsado Beneficio Club, un portal 
a través del cual éstos pueden bene-
ficiarse de ofertas, promociones y 
descuentos en multitud de produc-
tos y servicios. 

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

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 Res-
taurant, para que las personas que 
a diario deban comer fuera de casa 
por motivos de trabajo puedan en-
contrar una oferta alimentaria salu-
dable, a un precio razonable, en los 
establecimientos que ofrecen me-
nús. Para ello, lo único que deben 
hacer los restaurantes es adoptar 
una serie de pautas que ha elaborado 
Accor Services con el asesoramien-
to de expertos nutricionistas y que, 
junto con una sencilla formación, 
determinarán que obtengan la certi-
ficación “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 aso-
ciados y millones de usuarios de 
Ticket Restaurant en todo el mun-
do, como una forma de contribuir 
a impulsar una alimentación equi-
librada, lo que ha demostrado ser 
esencial en la lucha contra la obesi-
dad 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 alimenta-
rias de cada país y de cada región. 
En España hemos tenido el privile-
gio de contar con la colaboración de 
las administraciones, especialmente 
de la AESAN, entidad dependiente 
del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, y de la FDM, instituciones 
con las que hemos firmado un con-
venio para la puesta en marcha del 

ACCoR SERVICES ESPAÑA
www.accorservices.es - info@accorservices.es

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 po-
tencialmente 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 obje-
tivos de la Estrategia Naos que ac-
tualmente lleva a cabo la AESAN, 
para sensibilizar a la población sobre 
la importancia de adquirir unos há-
bitos de vida saludables a lo largo de 
toda la vida, y que tiene por objeti-
vo principal la lucha contra la obesi-
dad, una patología que, por desgra-
cia, ha ido en aumento en nuestro 
país durante los últimos años.

-¿Qué les diría a los restaurantes 
para animarles a adherirse a Gus-
tino? Según su experiencia, ¿qué 
incidencia esperan del programa 
en España?
Les diría que aunque el programa 
Gustino haya sido concebido pen-
sando en ofrecer una opción saluda-
ble a los usuarios que a diario acu-
den a los restaurantes de menús, lo 
cierto es que desde el punto de vista 
de los establecimientos, la adhe-

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 acu-
dir a los restaurantes que estén iden-
tificados 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 obte-
ner la certificación, puesto que mu-
chos 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 can-
tidad de restaurantes que ya han so-
licitado adherirse al programa, pen-
samos que Gustino va a ser todo un 
éxito en nuestro país.
 -¿Qué otras iniciativas de res-
ponsabilidad social ha adoptado 
Accor Services?
Accor Services siempre ha buscado 
actuar de forma socialmente res-
ponsable. El programa Gustino es 
una prueba de ello, pero no la única. 

�00 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%.

SErVICIOS PArA 
fIDELIzAr Y MOTIVAr A 
LOS TrAbAJADOrES

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. 

“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”

“Muchos restaurantes 
ya cumplen la mayoría 
de pautas y adaptarse 
al programa no les 
supondrá más que 
adaptar pequeños 
detalles muy sencillos”
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ENTrEVISTA CON LArISSA ArAúJO Y JOSEP VILADOT, DIrECTOrES DE hOLMES PLACE hEALTh CLUbS ESPAÑA

“Cada trabajador debe volver a 
casa al menos con la misma salud 
con la que se dirigió a su trabajo”

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

El entrenador personal es la 
nueva figura profesional que 
en los últimos años ha ido ad-
quiriendo mayor importancia. 
Las personas cada vez más 
valoran la ayuda de estos 
profesionales para mejorar 
su salud haciendo deporte, 
pero de una manera persona-
lizada, 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 for-
mado por más de 500 entre-
nadores personales.

¿CóMO VEN la evolución del 
sector de clubes de fitness en Es-
paña y qué esperan que pasará en 
los próximos años?
Larissa Araújo: El mercado en Es-
paña está en pleno crecimiento y en 
el futuro próximo veremos la apari-
ción 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 compe-
tencia extremo. La combinación del 
sector privado con la oferta munici-
pal de la ciudad es una de las claves 
de este gran desarrollo, el 30% de los 
ciudadanos está inscrito en un gim-
nasio. Nosotros estamos presentes en 
los dos sectores con dos marcas dis-
tintas: Holmes Place y Europolis.

HoLMES PLACE HEALTH  
CLUBS ESPAÑA
www.holmesplace.es

-¿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 ofrece-
mos, el público es muy heterogéneo, 
y eso provoca que tengamos que di-
señar los clubes integrando muchas 
zonas con objetivos diferentes. Casi 
podríamos hablar de muchos “mini 
clubes” dentro de un club: Estudios 
de Pilates, Espacios ZEN, Entrena-
miento Funcional, Club de Corre-
dores, Entrenamiento Personal, etc.
 -Holmes Place desde sus inicios 
en España hizo mucha promoción 
de los programas de la salud para 
las empresas, el Corporate Well-
ness, ¿han tenido una buena acep-
tación? ¿Cuál es el siguiente paso?
Josep Viladot: Estamos muy satisfe-
chos 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 for-
ma y gozando de buen humor tiene 
unos beneficios sociales y económicos 
que nadie  pone en duda. Pero para 

“Las cuotas mensuales 
de los gimnasios 
tendrían que tener 
alguna ventaja fiscal 
para los ciudadanos”

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.

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. 

nosotros, ahora el siguiente reto es 
conseguir crear una cultura de salud 
en la propia empresa, crear un am-
biente 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. 

-¿Cuáles son las principales peti-
ciones y demandas de las perso-
nas que acuden a un gimnasio?
JV: Podríamos resumirlas en tres 
orientaciones distintas: los que vie-
nen a perder peso y mejorar el as-
pecto de su cuerpo, los que vienen 
a trabajar y corregir su postura, los 
que buscan actividades integrales 
donde haya una buena conexión en-
tre 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 ciclis-
mo Indoor y el Body Pump (clase co-
lectiva de pesas). Para el segundo gru-
po 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.

“El siguiente reto es 
conseguir crear una 
cultura de salud en la 
propia empresa”

-El nivel de obesidad en España 
está creciendo de manera desme-
surada, ¿qué se puede hacer desde 
los clubes?
JV: El problema es muy serio y de-
beríamos darle la importancia que se 
merece. Algunas asociaciones y fun-
daciones 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 expec-
tativa de vida de los hijos será más 
corta que la de sus padres.
 Es del todo necesario enseñar a 
alimentarse a la población, super-
visar las dietas escolares, enseñar a 
cocinar a los padres y madres para 
que sus hijos coman de manera más 
saludable para un crecimiento equi-
librado. Y combinar la buena ali-
mentación con la práctica regular 
de ejercicio físico. Desde hace algún 
tiempo estamos con la idea de que 
las cuotas mensuales de los gimna-
sios tendrían que tener alguna ven-
taja fiscal para los ciudadanos. Una 
acción de estas características pro-
movida desde el Gobierno tendría 
un impacto gigante en la salud de la 
población: más deportistas en acti-
vo y menos espectadores. 
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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 acon-
tecimientos empresa-
riales 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 juven-
tud de su equipo y la 
experiencia obtenida 
tras ocho años ponien-
do mesa y mantel para 
empresas y particulares 
de Barcelona y Madrid.

¿qUé TIPO DE eventos 
cubre Roving Cook y cuá-
les son las posibilidades de 
servicio que ofrece?
Somos unos cocineros itine-
rantes tanto en infraestruc-
tura como en concepto de 
cocina. Nos gusta decir que 
ofrecemos un servicio inte-
gral, ya que lo hacemos todo. 
Inspeccionamos el espacio en 
la primera visita en donde de-
bemos trabajar, pensamos en 
la distribución, la decoración, 
la iluminación, etc., servi-
mos coffe-break, desayunos, 
brunch, almuerzos, merien-
das, cócteles, cenas, etc. Y 
una vez concluido el acto lo 
dejamos todo tal y como esta-
ba. Las posibilidades de nues-
tro servicio son tantas como 
nos permita nuestra creativi-
dad. 
 -Háblenos de las caracte-
rísticas de su cocina.

Se basa en la mezcla de in-
gredientes de todas las coci-
nas 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 so-
mos unos meros expendedo-
res 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 de-
jan todo en nuestras manos.
 -¿Trabajan con menús es-
peciales para determinados 
colectivos como alérgicos o 
celíacos?
Éste es un factor muy impor-
tante e imprescindible a la 

hora de ela-
borar los pla-
tos. Por nor-
ma siempre 
p r e g u nt a -
mos a nues-
tros clientes 
si alguno de 
los comen-
sales padece 
algún tipo 
de alergia o 
intolerancia 
a determina-
dos alimen-
tos, del mis-
mo modo 

que en aquellos eventos con 
participantes de otros países 
también tenemos en cuenta 
las diferentes creencias reli-
giosas.
 -¿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 cama-
reros, el alquiler de material, 
etc. También gestionamos la 
música, la fotografía, la cli-
matización, la impresión de 
menús... Somos una empre-
sa que mimamos el tiempo y 
bienestar de nuestros clientes.
 -¿Qué es aquello que no 
puede faltar en la organiza-
ción de un evento?
En nuestro negocio las prisas 
son más que malas conseje-
ras. Todo servicio de catering 
debe tener una sincronización 
perfecta que si falla produce 
un desgaste y un estrés inne-
cesario, que complica el buen 
funcionamiento y desarrollo 
del acontecimiento.   

RoVING CooK 
www.rovingcook.com
info@rovingcook.com

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 co-
municación, 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 emplea-
dos, 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.

¿CUáLES SON los puntos más 
importantes y las variables a te-
ner en cuenta a la hora de orga-
nizar 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 loca-
lización del evento que se le adecue 
más: ya sea preparar reuniones, 
actividades de outdoor, buscar un 
destino que motive como incenti-
vo 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 con-
tinúen siendo competitivas?
Han de potenciarse todos los ser-
vicios paralelos. Para que Barce-
lona 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 capacida-
des; cuidar el tema de la logística y 
transportes. Todo ello es extrapo-
lable a cualquier ciudad del mun-
do. Cuando ofrecemos un destino 
para un evento, todas las necesida-
des que he apuntado son las mis-
mas que pedimos en otros países. 
La ciudad debe tener un encanto 
especial, además, para poder ofre-
cerla a los clientes. 

-¿Cuándo es recomendable orga-
nizar actividades como el team 
building o el outdoor training?
El team building y el outdoor son 
recomendables en viajes de incen-
tivo o incluso dentro de una con-
vención, 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 compo-
nentes sólo se ven una vez al año, 
porque tienen sede en otras comu-
nidades o países- para que se inte-
rrelacionen. 
 -¿Cuáles son las diferencias 
básicas entre organizar un con-
greso o una convención y organi-
zar una actividad empresarial?
Sobre todo la financiación. Cuan-
do se trata de un congreso se ne-
cesitan varias empresas para fi-
nanciar el evento. Cuando es un 
evento de incentivo empresarial es 
la propia empresa quien lo finan-
cia. El enfoque también cambia si 
se trata de un evento empresarial 
privado o si es un congreso.

GRUPo PACÍFICo
gp@pacifico-meetings.com
www.pacifico-meetings.com

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

-¿Qué aspectos hay que tener en 
cuenta para que una empresa ex-
tranjera 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 reunio-
nes o exposiciones y que esté rodea-
do de alojamiento suficiente y de 
distintas categorías. Éste es el prin-
cipal reclamo. Luego cada ciudad 
ofrece su propio encanto, pero sin 
las estructuras adecuadas no pode-
mos competir. Cuando ya se tienen 
las estructuras, lo que no se pue-
de hacer es manipular los precios, 
como ha ocurrido recientemente; es 
decir, cuando una habitación mul-
tiplica su precio debido a un evento: 
se da una imagen muy negativa, es 
el “pan para hoy, hambre para ma-
ñana” 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 desacelera-
ción económica?
Lo cierto es que las empresas en ge-
neral están reduciendo los costes, 
los márgenes, pero siguen necesi-
tando este servicio. Precisamente, 
las empresas que están sufrien-
do más la crisis necesitan más los 
eventos para motivar a sus equipos. 
Si bien antes, quizá, elegían desti-
nos y actividades más costosos, 
ahora prefieren celebrar los even-
tos en ciudades más cercanas. Un 
evento es la mejor herramienta de 
comunicación de una empresa.
 -Háblenos de sus herramien-
tas de innovación tecnológica.
Luchamos este tema de costes para 
garantizar la misma calidad inno-
vando constantemente nuestro de-
partamento 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 por-
tales web personalizados mediante 
los cuales informamos, en todo mo-
mento, a los clientes acerca de los 
servicios que estamos organizando 
para su evento, sea convención, in-
centivo o lanzamiento de produc-
to. La comunicación es totalmente 
directa mediante Internet. 

“Las estructuras y la 
creatividad son las 
bases para organizar 
un evento”

“La variación de 
precios al celebrarse un 
evento da una imagen 
negativa de la ciudad”
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Cuando la motivación del 
personal es la clave del éxito

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 au-
menta la eficiencia con el cliente.

La forma más segura de obtener la colabora-
ción 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 agrade-
cido por el cliente.

Con detenimiento, la empresa ha estudiado y 
valorado la posibilidad de ofrecer a su perso-
nal la posibilidad de disfrutar en grupo, con 
familiares o en parejas de distintos aconteci-
mientos, como por ejemplo: noches en hoteles 
de lujo, sesiones de spa, cenas…

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 reali-
zar correctamente su trabajo en todo momen-
to y todas sus funciones solicitadas por ellos.
 Autocars Esteve piensa mantener a su per-
sonal 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.   

Las empresas tienen que 
incentivar y a la vez motivar 

al trabajador para que trabaje 
cómodo y disfrute de su profesión

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 Auto-
cars Esteve es reconocida como una 
de las mejores por su exclusivo servi-
cio Vip con conductor en la provincia 
de Barcelona, ofreciendo todo tipo de 
vehículos -Berlinas, minibuses y auto-
cares- top class. La empresa realiza 
entre 50 y 400 servicio diarios, depen-
diendo 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.

AUToCARS ESTEVE, SL
Business Cars Barcelona
www.autocarsesteve.com - esteve@autocarsesteve.com

Dentro del mundo del evento, que es ac-
tualmente el servicio que ofrece en transporte, 
Autocars Esteve es consciente de la complici-
dad en la organización de los servicios para los 
empleados. Durante todo el año, desde direc-
ción, Autocars Esteve intenta día a día organi-
zarse 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 em-
presas tienen que ir pensando en sus necesida-
des, posibilidades y activar métodos necesarios 
para incentivar y a la vez motivar al trabajador, 
para que trabaje cómodo y disfrutando de su 
profesión. 

Los clientes son quienes valoran 
el servicio y hacen que el 
conductor intente realizar 
correctamente su trabajo

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.

SARAUS-MARCoM STUDIo 
www.saraus.com - info@saraus.com

¿qUé DEbE ofrecer fundamentalmen-
te una agencia en la organización de un 
evento?
Las agencias tienen que demostrar a los asis-
tentes 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 impor-
tante 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 aten-
ción al cliente, crear experiencias, señalizar 
el evento correctamente, amabilidad, cui-
dado del detalle o un trato personalizado… 
y además nunca podemos dejar de ofrecer 
productos “periféricos” o complementarios 
como pueden ser  la creación de acredita-

ciones, posters, diseño de estructuras, con-
vocatoria del evento, entre muchísimos otros 
ejemplos.
-En su opinión, ¿cuáles son los detalles 
que no pueden olvidarse para el éxito ase-
gurado de un evento?
Es importante que haya siempre una buena 
capacidad de respuesta y una actitud posi-
tiva 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 habitacio-
nes, sus dietas, sus alergias y gustos, sus ma-
nías, los posibles traslados, la climatización, 
la resolución de posibles incidencias…. Cada 
cliente sigue un recorrido temporal y situa-
cional y nunca debe sentirse abandonado o 
perdido. Y lo que es evidente es que si nuestro 
personal no está contento ni satisfecho, nun-
ca podrá transmitir seguridad ni satisfacción 
a nuestro cliente.

 -¿Cuál es la aportación a la implementa-
ción y desarrollo a una idea empresarial? 
¿Qué valores les definen?
Para la realización de un evento desde Saraus 
tenemos en cuenta cuáles son nuestros recur-
sos, 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 estructura-
ción 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 empre-
sas externas, nunca podemos dejar de contro-
lar cada uno de los procesos porque de esta 
forma siempre aseguramos la calidad que 
deseamos.  

“La cordialidad y la 
seguridad son vitales en un 
evento”
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USTED fUE elegida como nueva 
presidenta de OPC España hace 
varios meses, sustituyendo a Ju-
lio Abreu, cuya gestión ha sido 
muy bien valorada. ¿Cuáles son 
los principales retos que afronta 
como presidenta?
Mi reto global es fortalecer la ima-
gen y la comunicación de todos los 
OPC. Quiero también crear unos 
canales interempresariales y refor-
zar las relaciones con las institu-
ciones, pero lo más importante es 
darnos a conocer al gran público. 
No sólo somos empresas del sector 
turístico, y en cambio sólo apare-
cemos en las revistas especializa-
das. El turismo de negocios tiene 
una relevancia social y uno de mis 
objetivos es dar a conocer nuestra 
actividad.

-Precisamente, España es uno de 
los principales receptores mun-
diales de congresos, pero en cam-
bio la Federación, como organis-
mo que aglutina a las empresas 
organizadoras, es poco conocido. 
¿A qué cree que se debe?
Hace 15 o 20 años la de organiza-
dor de congresos no era una pro-
fesión reconocida. Lógicamente, al 
crear la Federación era prioritario 
sentar las bases, escribir los esta-
tutos, etc… Una tarea compleja y 
más teniendo en cuenta que cada 
asociación autonómica está ubica-
da en un lugar diferente. Todo ello 
llevó tiempo, y ahora es el momento 
de vestir las estructuras ya conso-
lidadas, que es la etapa que me ha 
tocado presidir a mí. Es decir, has-
ta ahora estábamos metidos única-
mente en el sector turismo; ahora 
tenemos que abrirnos a otros sec-
tores; no en vano, un congreso es 
una forma de comunicación empre-
sarial, y no sólo hay que ceñirlo al 
sector turístico. 
 -La completa oferta existente 
en España siempre ha asegura-
do un crecimiento de un 10-15% 
en el sector en los últimos años. 
¿Cree que se seguirá esta línea as-
cendiente 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 con-
venciones?
La recesión económica afectará a 
una empresa organizadora de con-
gresos como a cualquier otra em-
presa. Con todo, estudios recientes 

apuntan a que en 2008 habrá un 
aumento del 19% en la asistencia a 
congresos y del 27% en presupues-
tos. Eso sí, se da una tendencia cre-
ciente 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 con-
gresos, además, contienen un factor 
humano que las empresas cada vez 
tienen más en cuenta.
 -¿Cuál es el grado de especia-
lización de las empresas organi-
zadoras de congresos?¿Cree que 
existe intrusismo en el sector?
Existe, por desgracia, bastante in-
trusismo, y hace mucho daño al 
sector. Organizar un congreso im-
plica tener mucha capacidad de ges-
tión –hay hasta 60 proveedores en 
una reunión– , de organización y 
de comunicación. Las empresas de 
la federación lo tienen muy asumi-
do, y el intrusismo quema el mer-
cado, porque en muchos casos que-
da 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 clien-
te sino también a la ciudad donde 
se lleva a cabo. Si un evento falla, 
nunca sale el nombre del organiza-
dor, 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 re-
cepción de reuniones…¿Cree que 
el aumento de precios y la compe-
tencia 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 imprevi-
sible, pero lo que es positivo para 
el turismo convencional también lo 
es para el turismo de congresos. La 
única diferencia es el nivel de pro-
fesionalidad. 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. 

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 orga-
nizadoras 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 presiden-
ta –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 sec-
tor 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 ES actualmente el 
presidente de OPC Catalunya. 
¿Cómo evoluciona el sector?
Todo hace indicar que es un mer-
cado con un crecimiento muy pro-
metedor durante los próximos diez 
años, pero será posible si realmen-
te 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 con-
secuencia, haremos crecer a otros 
lugares como destino de congresos 
en detrimento de nuestro país. 
 -¿La I+D+i ha llegado al mun-
do de los eventos?
En los últimos años se asegura la 
innovación y el desarrollo como un 
factor clave para la competitividad 
de nuestras empresas. Fundamen-
talmente se identifica la I+D en sec-
tores como el industrial o la alta in-
vestigación. 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 úl-
timos años la mayoría de nuestras 

PErfIL

Tomás Gil es el presidente de la 
Asociación Catalana de Organiza-
dores 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 orga-
nización de congresos y reuniones, 
también es presidente de  BCM-
Group, una de las compañías más 
prestigiosas en España en el sector. 

ENTrEVISTA CON TOMáS GIL, PrESIDENTE DE LA ASOCIACIóN CATALANA 
DE OrGANIzADOrES PrOfESIONALES DE CONGrESOS Y rEUNIONES

“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.

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.  

empresas asociadas han iniciado 
procesos de mejora continua basa-
dos en las nuevas tecnologías, fun-
damentalmente a través de herra-
mientas de Internet.
 -Hablan constantemente de la 
formación. ¿Tan importante es?
Uno de los objetivos fundamenta-
les de nuestra asociación es el de 
potenciar la formación y la pre-
paración de los profesionales que 
deseen incorporarse al sector del 
turismo de reunión. Es muy im-
portante formar específicamente 
en eventos a los futuros profesio-
nales de este sector para dar el ser-
vicio más adecuado y asegurar el 
futuro de este importante negocio, 

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

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

IMPACTO ECONóMICO DE LOS CONGrESOS EN EL AÑO �00�

• 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.
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¿qUé SIGNIfI-
CA el Palau para 
la industria de los 
congresos en Cata-
lunya? 
Los sectores que ma-
yoritariamente acu-
den al Palau son el 
médico-farmacéu-
tico, el sector de las 
nuevas tecnologías, 
el sector de la elec-
tricidad y la ener-
gía, presentaciones 
de producto como el sector 
del automóvil. La flexibili-
dad del Palau permite que, 
además, se celebren muchas 
juntas generales de accionis-
tas; también se hacen actos 
socio-culturales. Todos los 
partidos políticos han teni-
do 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 absoluta-
mente líder en el mundo de 
los congresos. Los congresos 
no son un bien permanen-
te, hay que cuidarlos, a ni-
vel de ciudad, de seguridad, 
de precios, ofreciendo a los 
congresistas una oferta cul-
tural, etc., pues representan 
un porcentaje del PIB de 
nuestro país realmente im-
portante. 
 -¿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 automóvi-
les, 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 Pa-
lau de Congresos- ésta tiene 
1.500 m2 de espacio diáfa-
no, por lo que pueden ha-
cerse exposiciones, o puede 
convertirse hasta en 16 espa-
cios distintos variables. Lue-
go 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 cu-
yos jardines se pueden poner 
carpas para cócteles, desayu-
nos, presentaciones, etc. 
 -Háblenos del audito-
rio.
Es la otra pieza importan-
te del Palau; tiene platea 
y anfiteatro, con todos los 
servicios audiovisuales, tra-
ducción simultánea, mega-
fonía, etc. con 2.050 plazas. 
El Palau está pensado para 
grupos de entre 800 y 2.500 
personas. Estos grupos ne-
cesitan pequeños espacios 
sectoriales, y otros espacios 
de exposición, ya sea de tipo 
stands –para una feria- ya 
sea todo el capítulo de pós-
ters que llevan los congresos 
médicos, la industria farma-
céutica, etc.   

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 exce-
lente 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, albergan-
do 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.

PALAU DE CoNGRESSoS DE CATALUNYA 
www.pcongresos.com

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. 

Con paso firme 
y seguro…
José salinas
prEsidEnTE dE la asociación dE palacios dE conGrEsos dE España

El mercado de 
reuniones en España

Un estudio realizado por 
el Instituto de Turismo de 
España (Turespaña) precisa 
que el año 2006 “fue un 
excelente año para el merca-
do de reuniones en nues-
tro país”. Se han realizado 
24.261 reuniones –lo que 
incluye todo tipo de congre-
sos, convenciones, jornadas, 
simposios, etc.– con un 
número total de partici-
pantes de 3.692.131. Estas 
cifras transmiten el gra-
do de importancia de este 
mercado y significan “los 
mejores resultados, jamás 
registrados, y la consolida-
ción 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 par-
ticipantes en las reuniones 
se situó en 152,18, mientras 
que el 52,7% de las reunio-
nes celebradas en España 
son consideradas jornadas. 

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 excelen-
cia, aportan el 17% de las 
reuniones y el 31,8% de los 
participantes. El estudio de 
Turespaña también consta-
ta 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. 

TUrISMO DE NEGOCIOS: ESTIMACIóN DEL IMPACTO ECONóMICO DIrECTO EN �00�
(en euros)

Turistas internacionales

Turistas nacionales

Participantes locales

TOTAL

Reuniones

1.328.257.530,06

2.336.524.420,71

260.615.939,52

3.925.397.890,28 

Ferias

1.012.433.164,24 

3.746.998.306,82

166.978.672,34

4.926.410.143,40

Global

2.340.690.694,30

6.083.522.727,53

427.594.611,864

8.851.808.033,69

El 2006 fue un 
excelente año 
para el mercado 
de reuniones en 
nuestro país

www.somossingles.com(*)

(*) Aquí no hay letra pequeña: entra en la web y comprueba que ser single nunca ha sido tan divertido.
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Un centro multifuncional 
e histórico para reuniones

La divulgación de conocimientos y culti-
vo de las ciencias de la salut, tanto en su ver-
tiente 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 estruc-
tura ha sido rediseñada, fiel a su original es-
tética austera y funcional, para dar cabida a 
un extenso abanico de posibilidades en cuan-
to 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 super-
ficie 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 Bar-
celona, zona de montaña, bien comunicada 
con el centro y con unas vistas privilegiadas. 

AUDIToRIo DE LA FUNDACIó ACADèMIA DE 
CIèNCIES MèDIqUES I DE LA SALUT DE 
CATALUNYA I DE BALEARS 
http://www.academia.cat/auditorisales

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 semisóta-
no, en donde encontramos el Auditorio, y dos 
plantas subterráneas, con seis salas de confe-
rencias, tres salas de reuniones y un taller de 
prácticas. En el exterior existen dos terrazas 
ideales para catering.

El Auditorio
El Auditorio tiene una capacidad de 300 per-
sonas 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 re-
cepción a modo de mostrador que es utilizado 
por el equipo o secretaría de atención e ins-
cripción de asistentes a los congresos y jorna-
das. Se pueden celebrar todo tipo de eventos, 
workshops, cursos y reuniones. Todas las sa-
las 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 téc-
nico. Asimismo hay una cabina de traducción 
simultánea y acceso a Internet pues todo el 
edificio dispone de área wifi.   

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.

TURISMo DE EXTREMADURA
www.turismoextremadura.es

ADEMáS DE la gestión de 
los Palacios, ¿en qué otros 
proyectos trabaja la marca 
Palacios de Congresos de 
Extremadura?
La marca Palacios de Congre-
sos 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, Her-
vás o Llerena.
 -¿Cuál es el valor añadido 
de cada uno de estos Pala-
cios de Congresos?
Extremadura cuenta con in-
fraestructura hotelera de gran 
calidad, donde además la gas-
tronomía juega un papel des-
tacado, con la presencia de 
alimentos con Denominación 
de Origen, como el jamón, el 
aceite, las cerezas, etc. 
 En cuanto a las comunica-
ciones, la Nacional V y la Vía 
de la Plata,  recorren de Este a 
Oeste y de Norte a Sur la re-
gión comunicando entre otras 
las dos capitales peninsulares, 
Madrid y Lisboa. Ello, unido 
al aeropuerto en las cercanías 
de Badajoz, facilita que la Co-
munidad Extremeña sea un 

excelente destino de las em-
presas a la hora de organizar 
sus eventos.
 -¿De qué infraestructura 
disponen para la celebración 
de reuniones empresariales?
Existe una gran oferta de luga-
res para la celebración de even-
tos, desde los propios Palacios 
de Congresos, pasando por los 
teatros de Badajoz, como el 
López de Ayala,  en  Plasencia 
con el Teatro Alcázar, el Tea-
tro Romano de Mérida o Cá-
ceres con el Gran Teatro o el 
Complejo San Francisco,  etc. 
 -Háblenos de Extremadu-
ra como enclave histórico-
cultural y como paisaje que 
la haga atractiva para el tu-
rista de negocios.
Extremadura ofrece un escena-
rio 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 mi-
lenarias. Una 
Extremadura 
para el ocio y 
otra para los 
negocios, que 
ha creado una 
red de servi-
cios congre-
suales 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 paraí-
so de los sentidos.
 -¿Qué actividades parale-
las ofrecen?
Las actividades pueden ser tan 
diversas como para adaptarse a 
la demanda. Desde rutas sen-
deristas, en bicicleta, como la 
pesca o la caza, el avistamiento 
de aves, actividades de aventu-
ra o momentos de relax, como 
los que ofrecen los balnearios, 
sin olvidar la rica oferta gas-
tronómica que satisface hasta 
el paladar más exquisito. 
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El pasado año en WTC Barcelona se ce-
lebraron 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, Micro-
soft, 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 Con-
vención del Partido Socialista Europeo 2006.

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).

WoRLD TRADE CENTRE BARCELoNA
Tel. 93 598 81 25
congresos@wtcbarcelona.es - www.wtcbarcelona.es

Un espacio singular frente al mar
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, multifun-
cionales y flexibles, están dotadas de tecno-
logía punta y se han diseñado arquitectóni-
camente para aprovechar al máximo la luz 
natural, pudiéndose adaptar a las exigencias 
de cualquier tipo de acto. 

Entre sus espacios más destacables figuran el 
Auditorio (430 plazas), la sala Ágora (espa-
cio multifuncional de 816 m²), la sala Euro-
pa (400 m² con vistas a la bocana y frente 
marítimo) y la sala CIC (con un escenario de 
420 m²). 

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 ban-
quetes dispone de la sala Port Vell, de 700 m² 
con unas vistas únicas en Barcelona y capaci-
dad 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., par-
king subterráneo con 
más de 800 plazas) 
y bajo la supervi-
sión de un equi-
po profesional 
altamente cua-
lificado.  

El WTC ofrece más de 5.000 m² 
de espacios para la realización de 

eventos

Sus instalaciones, 
multifuncionales y flexibles, 
están dotadas de las últimas 

tendencias tecnológicas

una campaña de apertura al merca-
do exterior.
 -¿De qué manera se comple-
mentan ciudad y recinto?
Estamos encantados de poder ofrecer 
a nuestra ciudad un espacio de inter-
cambio cultural de contrastado pres-
tigio, mediante la programación de 
ciclos de conciertos estables, así como 
de otras muchas actividades dirigidas 
a la ciudadanía en general. 

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

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 colabo-
ración con el usuario, no conformán-
donos únicamente con ofrecer y ges-
tionar servicios. Procuramos, siempre 
que sea posible, aportar alguna cosa 
más en nuestra relación, evitando 
que ésta sea sólo comercial. 
 El cliente que ha encontrado res-
puestas rápidas y eficaces en la pre-
paración y desarrollo del evento, el 
que se ha sentido cómodo en un es-
pacio nuevo y un entorno que no le es 
familiar, será el que probablemente 
pensará en el Auditori AXA para fu-
turos proyectos e incluso podrá reco-
mendarlo en su entorno profesional. 

AUDIToRI AXA
http://www1.winterthur.es/mundo/cenconv/auditori/

-¿Para qué tipo de actividades y 
eventos está concebido?
Rafael Moneo consiguió crear un 
espacio multifuncional que man-
tiene 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 ofre-
cer una doble vía de comercializa-
ción. De todas formas, el peso de 
nuestra ocupación anual radica en 
los eventos: congresos, presentacio-
nes de producto, reuniones científi-
cas, juntas de accionistas y un largo 
y variado etcétera. 
 -¿Qué ha supuesto para el gru-
po AXA la gestión del Auditorio y 
qué ha aportado éste a la marca?

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 nues-
tro principal objetivo es la satisfac-
ción de los usuarios. Tanto los or-
ganizadores 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 repre-
sentar, siempre que sea posible, un 
valor diferencial frente a nuestra 
competencia.

fotografías: Jordi Jaumandreu
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Albacete aspira a consolidar su po-
sición en la red urbana regional y a 
mejorar su función como centro de 
servicios de primer orden. Dotada de 
un espléndido equipamiento comer-
cial y cultural, la ciudad quiere ampliar 
sus estructuras para poder albergar al 
turismo de negocios. 

albacete, ciudad de congresos, 
donde todo es una fiesta

El Palacio de Congresos Ciudad de Albace-
te es un edificio moderno y funcional, dotado 
con las más modernas tecnologías, constituyen-
do un referente regional y nacional dentro del 
segmento de los congresos. El edificio se en-
cuentra situado en la más importante zona em-
presarial e industrial de Albacete, en el Polígo-
no 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 apar-
camiento con capacidad para 500 vehículos.

Su singular diseño esconde en su interior una 
estructura con múltiples espacios que se adap-
tan a cualquier necesidad, contando con el 
equipamiento técnico y logístico más comple-
to. El Palacio dispone de tres salas principales, 
además de numerosas salas de apoyo para pe-
queñas reuniones, área de exposiciones, cafe-

tería y restaurante, parking, jardines... ideados 
con el objetivo de potenciar el turismo de ne-
gocios, prestando atención a aquellos detalles 
que fomentan la interrelación entre los asisten-
tes y aseguran su satisfacción y bienestar.

La ciudad
El enclave geográfico donde se sitúa Albace-
te le permite mantener su antigua condición 
de encrucijada natural, un cruce de caminos 
para acoger el encuentro de viajeros de distin-
tos 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.  

La ciudad manchega cuenta con un palacio de congresos para albergar el turismo empresarial 

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.

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

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 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.

SC TRADE CENTER
stradecenter@sctradecenter.es
www.sctradecenter.es

El Sant Cugat Business Center constituye un espacio único donde organizar las reuniones de negocios

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.

“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 empre-
sarial urbano”… ¿En qué consiste 
exactamente y cuál es su filosofía?
Hablamos de “parque empresarial ur-
bano” porque nuestros parques com-
binan 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 profesiona-
les garantizados y/o prestados directa-
mente 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 disposi-
ción de cualquier empresa que quie-
ra ubicarse aquí están equipadas con 
una amplia gama de servicios: zona 
de recepción, atención telefónica, 
limpieza, seguridad 24 horas, salas 
totalmente equipadas para forma-
ción, reuniones y entrevistas, sala 
de videoconferencia, áreas comu-
nes, 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 audito-
rio para 400. Con más de 800 m² 
de salas de reunión y una terraza de 
más de 2.000 m² con vistas al Par-
que de Collserola, el Sant Cugat Bu-

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 em-
presas focalizan sus recursos hacia 
su actividad principal y externalizan 
todo aquello que es accesorio, sin ne-
cesidad de renunciar a la proximidad 
y a la agilidad de respuesta. 
 -¿Ofrecen servicios integrales 
para la celebración de eventos?
Sí, así es. Ofrecemos servicios pro-
pios 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, idea-
les para fomentar un concepto tan 
actual como el “team building”. Es-
tas actividades se llevan a cabo junto 
a nuestras instalaciones, en un espa-
cio verde de 150.000 m² en pleno 
Parque de Collserola.
 -¿Cuál cree que será la evolu-
ción 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 concentra-
ción 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. 
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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 tama-
ño medio, complementado con dos salas modu-
lares 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 in-
terior como al aire libre.

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 cualida-
des excepcionales que está unido al Centro de 
Eventos por una puerta corredera y que puede 
albergar más de 12.000 personas.

La plaza ajardinada 
La plaza ajardinada de Feria Valencia -la mayor 
de toda la ciudad- es el acceso principal al Cen-
tro 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.

Servicios
Con el fin de garantizar el éxito de un evento, el 
Centro de Eventos de Feria Valencia pone a dis-
posición de sus clientes todos los servicios que 
pueda necesitar, facilitando así la planificación 
y el desarrollo satisfactorio del evento. Su expe-
riencia durante 90 años organizando certáme-
nes, unida a la versatilidad de las instalaciones 
y el amplio catálogo de servicios, convierte al 
Centro de Eventos de Feria Valencia en un es-
pacio singular para la celebración de cualquier 
tipo de acontecimiento: presentaciones, con-
ciertos, 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.   

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

Tras más de 90 años de experiencia 
organizando ferias comerciales 
internacionales, Feria Valencia -una 
de las más importantes del mundo- 
ha 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 ver-
satilidad. Estos atributos, unidos a la experien-
cia 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 superfi-
cie diáfana. Las cuatro plantas que componen 
el edificio albergan salas y auditorios de distin-
tos tamaños y capacidades, dotadas de las últi-
mas 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 

El Centro de Eventos de Feria 
Valencia es un referente exclusivo 
y emblemático dentro del negocio 

de los eventos

CENTRo DE EVENToS DE 
FERIA VALENCIA
http://centroeventos.feriavalencia.com
eventos@feriavalencia.com

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.

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

Nombre de la sala

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

Superficie
 (m�)
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

-
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
-
-

las últimas innovaciones tecnológicas e inclu-
ye 7.000 plazas de parking, 4.000 interiores y 
3.000 gratuitas exteriores. Sin duda, es un con-
junto 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 enver-
gadura. La polivalencia de las instalaciones per-

mite una adaptabilidad inigualable, lo que dota 
al Centro de Eventos de un carácter distintivo 
y lo convierte en un referente exclusivo y emble-
mático 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-
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GUADALA ARA
No sólo está en al isco.. .

Pásalo bien con la ranchera en www.dguadalajara.es 
Envía GUADA al 5464 y consíguela en tu móvil.
Coste del mensaje 0,15 /SMS

Tiempo de viaje hasta la estación 
de AVE Yebes-Guadalajara:

Desde Barcelona 3 h.
Desde Lleida 1 h 56 min.
Desde Zaragoza 1 h 8 min.

Alto TajoMolina de Aragón

El Casar Guadalajara

Embalse de Bolarque Pastrana

La Vereda Sigüenza

El turismo de negocios representa en la actuali-
dad una de las actividades de mayor atractivo para 
los destinos turísticos, dadas sus repercusiones econó-
micas, 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 opor-
tunidades 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 interrelacio-
nes e interacciones entre las empresas establecidas en 
un mismo destino y, por tanto, es difícil que se pro-
duzca una sinergia que facilite una mayor competiti-
vidad del destino. La posible solución ante esta situa-
ción 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 re-
uniones y el inversor en el destino) a través de una 
oferta de valor diferenciada. En esta línea, se ha lle-
gado 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 de-
sarrollo de herramientas de marketing es primordial 
para potenciar las fortalezas internas del destino. 

Está ampliamente aceptado que el desarrollo de un 
destino turístico se fundamenta en la implemen-
tación 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 marke-
ting colectivo se aplica cuando las organizaciones 
actúan intentando representar al destino en su to-
talidad dejando al margen posiciones individualis-
tas. El marketing individual se basa en la actuación 
individual de las empresas/instituciones, con el fin 
de comercializar un producto específico del desti-
no 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 bús-
queda de la vía de la intermediación. Hoy por hoy, 
quizá sean los Convention Bureaus los agentes espe-
cializados en turismo de negocios que deben asumir 
una función de coordinación en el canal turístico. Si 
los Convention Bureaus se posicionan como inter-
mediarios 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 eje-
cutarlas. Las acciones individuales de cada empre-
sa, 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 resul-
tados 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 turísti-
cos. En dichos planes, la variable comunicación co-
mercial 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 coope-
ración 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 ob-
jetivo de transmitir un mensaje uniforme a todos los 
grupos de interés (clientes, inversores, competencia) 
con estrategias específicas diseñadas para cada gru-
po, y todo ello integrado en un plan diseñado a tales 
efectos. El fin último de este enfoque, desde la pers-
pectiva del turismo de negocios, sería obtener un 
mayor valor percibido del destino, un mayor impac-
to de los mensajes emitidos, una mejora en las rela-
ciones y, en definitiva, el logro de una eficacia supe-
rior de la comunicación de marketing. Un proceso 
de comunicación integrada consta de cuatro etapas 
fundamentalmente: (1) recogida previa de informa-
ción sobre los clientes turísticos de negocios (públi-
co 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. Es-
tas 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 esti-
mular a los grupos a celebrar reuniones en el desti-
no correspondiente. Respecto a la coordinación de 
objetivos, es prioritario que las empresas compartan 
los objetivos de los Convention Bureaus para imple-
mentar 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 existen-
tes entre los clientes y las necesidades específicas de 
comunicación de cada segmento identificado. Los 
Convention Bureaus han de determinar los mensa-
jes 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 pro-
grama 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 ob-
tendrían sinergias positivas a partir de la integra-
ción de las herramientas y medios de comunica-
ción, 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 sen-
tido, es seguir brindando a las empresas alternativas 
contrastadas y aplicables en diversos ámbitos. 

Marketing: fuente de competitividad 
del destino turístico de negocios

david JiménEz casTillo 
profEsor dE comErcialización E invEsTiGación 

dE mErcados dE la univErsidad dE almEría | djcasti@ual.es

Es prioritario que las empresas 
compartan los objetivos de 

los Convention Bureaus para 
implementar el enfoque integrador 

en el destino
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ENTrEVISTA CON JOrDI bAIJET, ALCALDE DE SITGES

“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. 

AJUNTAMENT DE SITGES 
www.sitges.cat

hábLENOS 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 tra-
bajo y promover la calidad de vida 
que quieren todos los ciudadanos. 
En pleno siglo xxi lo que necesita 
Sitges es generar prosperidad eco-
nómica 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 al-
canzar?
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 al-
canzar esos retos que nos hemos 
propuesto.
 -¿Qué encaje e importancia 
puede tener el turismo de congre-
sos dentro de estas actuaciones?
En Sitges tuvimos la suerte de que 
entre los años 90 y 95 la apuesta fue-
ra el turismo de negocios, porque el 
primer auditorio de Catalunya se 
hizo aquí, y queremos continuar 
siendo en el s. xxi un destino tu-
rístico de excelencia y calidad. Pero 
desde los años 90 la competencia ha 
cambiado mucho. 

ser polos de atracción de formación, 
de actividad económica, de creación 
y pueden ser pequeños hoteles don-
de 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 lla-
mar turismo de las ideas. Y las ideas 
se tienen en un buen entorno.
 -¿Qué características comunes 
tendrán estos espacios?
Los Caus Ferrats se construirán to-
dos en suelo público. Hemos pro-
yectado un total de doce con la idea 
de que cada mes tome protagonismo 
uno de ellos. Todos compartirán 
tres conceptos clave: serán estableci-
mientos donde se pueda vivir, es de-
cir, serán pequeños hoteles pero con 
la particularidad de que tendrán las 
puertas abiertas a la participación, 
la creación y la reflexión. En segun-
do lugar, serán edificios singulares 
arquitectónicamente por lo que de-
berán ser creados por arquitectos 
con personalidad. Y en tercer lugar 
serán autónomos económicamente. 
El proyecto se inició con la adquisi-
ción del Centro de Diseño de Audi, 
un edificio emblemático y que he-
mos 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 desarro-
llo social, económico y humano. Y 
por ello hemos pensado en este edi-
ficio 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 edifi-
cios situados en lo que era el centro 
del pueblo hace 30 años. Es un en-
torno 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 deci-
dido rehabilitar esos espacios apor-
tándoles valor. 
 -La “economía creativa” es pre-
cisamente uno de los lemas de la 
campaña de promoción de Sitges. 
¿En qué consiste?
Parte de la idea del economista Ri-
chard Florida de que las ciudades 
del futuro se desarrollarán según su 
creatividad. Se trata de una idea que 
sintoniza muy bien con el proyec-
to de futuro de Sitges. La manera 
de sobrevivir a un mundo globali-
zado es siendo creativo. Sitges ha 
sido históricamente un lugar que 
ha atraído a creadores y artistas y 
queremos que lo siga siendo. El en-
torno influye en la creatividad y, a 
su vez, la clase creativa genera una 
economía y unos índices de estabi-
lidad emocional de la ciudad muy 
interesantes. 
 -En su opinión, ¿qué hace de 
Sitges un lugar idóneo para la ce-
lebración de eventos? 
Primero lo hace la gran capacidad 
de sus ciudadanos de ser hospita-
larios, tolerantes, activos y saber 
aprovechar todos estos valores para 
generar una economía. Nosotros 
nos valoramos más por los intangi-
bles 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 movimien-
to económico alrededor del talento 
y la gastronomía muy activo y una 
sociedad muy atrevida.  

LAS ACTUACIONES DEL 
“PrOYECTO CIUDAD”

Se trata de cinco ejes principales. El 
primero es la protección del patri-
monio: 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 per-
sonas 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 cons-
trucción de unos nuevos hoteles que 
fomenten la atracción de artistas y 
creadores. Para ello se ha tomado 
como modelo del mítico Cau Ferrat.

 “Queremos que el 
congresista que venga 
aquí encuentre un 
entorno más sensible y 
humano”

Sitges cuenta con buenas infraes-
tructuras y hoteles muy destacados, 
pero creemos que esta oferta la po-
demos 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. Que-
remos que el congresista que venga 
aquí encuentre un entorno más sen-
sible y humano, con un buen clima, 
una buena gastronomía, sensible a 
la cultura y el arte y que haya la si-
nergia de encontrar gente con talen-
to en el municipio. Porque creemos 
que también el talento puede atraer 
negocio. 
 -La iniciativa de construir es-
tos centros culturales, los “Caus 
Ferrats del siglo xxi” tendrán una 
importancia fundamental en ese 
objetivo de atraer talento. Háble-
nos de ellos.
Sí. Hemos pensado en unos es-
pacios abiertos, que no sean sólo 
centro cultural sino que se pueda 
dormir en ellos y donde se fomen-
te una nueva actividad económica 
que sea la creatividad. Por ello he-
mos pensado en el modelo del Cau 
Ferrat. El Cau Ferrat sólo existe en 
Sitges y fue un espacio que en el si-
glo 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 marine-
ros, 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 

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

“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”
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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 jorna-
das laborales con  activida-
des de todo tipo, y con su 
oferta comercial y gastronó-
mica. La ciudad es heredera 
de su pasado y la declara-
ción de su conjunto arqueo-
lógico romano como Patri-
monio de la Humanidad por 
la UNESCO lo avalan. Estos 
atractivos se añaden a una 
amplia oferta hotelera de ca-
lidad, excelentes comunica-
ciones, así como modernas 
instalaciones, entre las que 
destaca el Palacio Ferial y de 
Congresos. 

TARRAGoNA CoNVENTIoN BUREAU 
www.tarragonacb.org - www.tarragonaturisme.cat

LA OfICINA DE CONGrESOS 
DE TArrAGONA. 
PrOMOCIóN DE LA CIUDAD

El objetivo de la Oficina de Con-
gresos de Tarragona es promo-
cionar  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.

PALACIO fErIAL Y 
DE CONGrESOS DE 
TArrAGONA

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

Con el tiempo, Tarragona se ha 
ido convirtiendo en una ciudad mo-
derna, equipada, con las estructuras 
adecuadas para la recepción del tu-
rismo de congresos, al que añade, 
como valor, todo su encanto natu-
ral, 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 si-
túa a menos de 100 kilómetros de 
Barcelona, esto es, a tan sólo 45 mi-
nutos del aeropuerto internacional 
de la capital, que ofrece diariamen-
te vuelos y conexiones nacionales, 
internacionales y transoceánicas. 
Barcelona y Tarragona se comuni-
can 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 estacio-
nes: una situada en el centro de la 
ciudad, que ofrece conexión con tre-
nes regionales y de largo recorrido 
nacional e internacional y otra a tan 
sólo 10 minutos del centro, la Es-
tación 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 lega-
do romano y medieval que habitó 

Tarragona, ciudad 
patrimonio de la 
humanidad, ofrece 
un legado histórico 
romano y medieval, 
tradiciones autóctonas, 
clima templado,  
gran gastronomía e 
infraestructuras

Tradición y encanto

la ciudad, encontramos otro tipo 
de atractivos con que combinar las 
jornadas de trabajo. Así, encontra-
mos la Parte Alta, en donde descu-
brir rincones característicos de la 
ciudad, y disfrutar de exposiciones 
o música en vivo. Además, dada su 
condición de ciudad costera, su li-
toral ofrece excelentes condiciones 
para los deportes náuticos, y cuenta 
con un puerto deportivo en donde 
se concentran gran número de ba-
res 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 cam-
po totalmente equipado que acoge 
diferentes certámenes de alto ni-
vel, oferta que se complementa con 
otros seis campos que se encuentran 
en los alrededores. Para el ocio de 
mayor adrenalina, el visitante tie-
ne 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 inte-
rés. Por un lado, tenemos la Ta-
rragona Romana: esta ruta engloba 
los principales edificios construi-
dos desde la fundación de Tarra-
co (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 Triumpha-
lis Tarraco”, capital de la Hispania 
Citerior, conocida también como 
la Hispania Tarraconensi. Por 
otro lado, está la Ruta Medieval: 
la ciudad medieval que se identi-
fica en Tarragona con el inicio de 
la construcción de la Catedral, del 

hospital de la Seo y algunas igle-
sias del siglo xii, están dentro de 
la parte más alta del antiguo re-
cinto romano. En un principio se 
construyó en la gran plaza del fo-
rum y posteriormente en la arena 
del circo. También existe la Ruta 
Modernista, de corte contemporá-
neo, en donde hallar las huellas del 
modernismo de Tarragona, y que 
tienen su máxima representación 
en el ámbito arquitectónico con Jo-
sep M. Jujol (1879-1949), arquitec-
to 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, Tarra-
gona 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 “ro-
mesco”, salsa que mezcla productos 
de la tierra como almendras, ave-
llanas, 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 nume-
rosos establecimientos de la ciudad. 
Los vinos de la tierra merecen tam-
bién la atención. Apreciados y reco-
nocidos 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.   

El Palacio Ferial, desde 
su inauguración, ha 
acogido todo tipo de 
eventos relacionados 
con el ámbito de las 
reuniones profesionales
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ENTrEVISTA CON CrISTINA bUbé, 
DIrECTOrA DEL GIrONA CONVENTION bUrEAU

“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 gerunden-
se. 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 ofici-
na 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 activi-
dades están asociadas a este servicio de promoción 
que ofrece la Cambra de Comerç de Girona.

¿qUé ACTUACIONES 
está llevando a cabo el Gi-
rona Convention Bureau 
en la promoción de la pro-
vincia de Girona para el tu-
rismo de negocios? 
La Oficina de Congresos de 
Girona es un ente sin ánimo 
de lucro que tiene como prin-
cipal objetivo promocionar 
la oferta y posibilidades que 
tiene la provincia para acoger 
la celebración de congresos y 
convenciones. Cada año rea-
lizamos un plan de actuacio-
nes en el que se contempla 
la asistencia a los principales 
salones y ferias internaciona-
les especializadas en turismo 
de negocio e incentivos como 
el EIBTM de Barcelona, FI-
TUR en Madrid o el IMEX 
en Frankfurt. También asis-
timos a workshops con la 
colaboración de entidades 
como Turismo de Catalun-
ya, el Patronato de Turismo 
Girona-Costa Brava, Tures-
paña o el Spain Convention 
Bureau. 
 -¿Con qué infraestruc-
tura hotelera y en cuanto a 
centros de convenciones se 
refiere cuenta la provincia 
de Girona?
Girona dispone de una varia-
da oferta en cuanto a centros 
destinados a la celebración 
de congresos. En la ciudad, 
por ejemplo, contamos con 
el Auditori-Palau de Congre-
sos, creado el año pasado y 
muy valorado por la moder-
nidad de sus instalaciones. 
La oferta se complementa 
con otros centros repartidos 
por la provincia como el de 
Roses o el que se construi-
rá próximamente en Lloret. 
La infraestructura hotelera 
es también muy rica. La di-
versidad del territorio, ya sea 
urbano, de playa o de monta-
ña, permite adaptar la oferta 
a las necesidades del turista 
de negocio.
 -El trazado monumental 
es de gran importancia his-
tórica en la ciudad. ¿Qué 
actividades relacionadas 
con la cultura llevan a cabo 
para congresistas?
Una de las cosas que intenta-
mos 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 Gi-
rona, que ofrece visitas guia-
das por el barrio judío y el 
centro histórico. 
 -¿Qué ofrece Girona que 
la haga especial para el tu-
rismo 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 dis-
frutar de la Costa Brava y 
en una hora estamos en los 
Pirineos. La provincia tam-
bién es muy valorada por su 
gastronomía y por la multi-
tud de actividades deportivas 
que se pueden realizar.
 -Que Girona disponga 
de aeropuerto facilita mu-
cho las conexiones inter-
nacionales. ¿Es un destino 
especialmente demandado 
por el turismo de congre-
sos extranjero?
La presencia del aeropuer-
to puede llegar a situarnos 
como un destino de referen-
cia para el turismo de nego-
cios. Cada vez Girona cuenta 
con más visitantes extranje-
ros y especialmente grupos 
medianos o pequeños de di-
ferentes países europeos de-
ciden celebrar su convención 
en nuestra provincia.  

GIRoNA CoNVENTIoN 
BUREAU 
www.gironaconventionbureau.com
turisme@cambragirona.org

ENTrEVISTA CON àNGEL rOS I DOMINGO, ALCALDE DE LLEIDA

“Lleida es la puerta de los Pirineos”

La construcción de “La Llotja”, 
el futuro Palacio de Congresos 
y Convenciones de Lleida, fa-
vorecerá el avance que incre-
mentará 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 cele-
braba el antiguo mercado de frutas y 
verduras en el barrio de Pardinyes de la 
ciudad, una de las zonas de mayor ex-
pansión urbanística. A este gran Palacio 
de Congresos se le unirá la construcción 
de dos torres de pisos de 24 y 16 plan-
tas situadas en el mismo terreno. Se en-
cuentra frente al río Segre, muy cerca 
de la estación del AVE y donde ya se 
está construyendo el puente de Príncipe 

TURISME DE LLEIDA
http://turisme.paeria.es/

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 locali-
zación geográfica, en un cruce de ca-
minos, ha permitido su apertura al ex-
terior, 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 visi-
tantes de diversas procedencias. Desde 
nuestra ciudad se accede con comodi-
dad 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 participa-
mos directamente, junto con la Gene-
ralitat 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 Esta-
do y el resto de los países europeos.

-Hablemos de oferta turística: nego-
cios, naturaleza, deporte…
Nuestra ciudad ofrece un amplio abani-
co de propuestas de calidad que apues-
tan 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 re-
cientes son el Castell dels Templers y el 
Museu de Lleida. Pero, además, en un fu-
turo 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 mis-
mo 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 de-
porte, que cuenta con unas instalaciones 
en el Club de Golf Raimat, situado en un 
entorno vitivinícola de gran calidad.
 -¿Cómo será este nuevo equipa-
miento para la ciudad?
Lleida celebró 280 eventos, entre reunio-
nes profesionales, de negocios y congre-
sos 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 ofi-
cinas del Centro de Negocios, un espa-
cio polivalente, aparcamiento subterrá-
neo (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 incremen-
ta la atracción de la ciudad y reafirma 
nuestro puesto como la primera ciudad 
de Catalunya en el número de activida-
des 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 equi-
pamiento se presentará en Barcelona y 
en Madrid. El futuro Palacio de Con-
gresos y Convenciones dará una nueva 
dimensión al turismo de negocios en 
Catalunya. Un turismo que deman-
da instalaciones modernas, cómodas y 
atractivas. La Llotja, que también alber-
gará un teatro municipal con capacidad 
para 1.000 espectadores, será un nuevo 
equipamiento cultural de calidad. 
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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 ade-
cue a sus necesidades y a sus intere-
ses. 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 gas-
tronomía, la cultura, aprovechando 
todo nuestro catálogo monumental 
y museístico sobre el Noucentisme, 
el Romanticisme o la Ruta dels In-
dianos, el museo Víctor Balaguer o 
el del Ferrocarril, o bien, activida-
des más lúdicas o de descanso, gra-
cias a nuestra climatología, la playa 
o las fiestas populares en la que la 
participación ciudadana toma mu-
cha relevancia.  

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 Gel-
trú por la modernidad. Este 
equipamiento con capital 
cien por cien público cuenta 
con 8.000 m2 y está desti-
nado a la promoción tecno-
lógica, la investigación, el 
desarrollo y la innovación de 
los contenidos digitales para 
un uso ciudadano. El centro 
es sede de diversas institu-
ciones públicas relaciona-
das con el conocimiento y 
la tecnología, de centros de 
investigación y universida-
des. 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 di-
rigidas a la ciudadanía o para 
usos empresariales. 

AJUNTAMENT DE 
VILANoVA I LA GELTRÚ 
www.vilanova.cat - www.neapolis.cat

hábLENOS 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 desti-
nado a la promoción tecnológica, la 
investigación, el desarrollo y la in-
novación de los contenidos digita-
les para un uso ciudadano, basando 
su política estratégica en la conse-
cución de objetivos. Entre ellos, los 
principales son promover el acceso 
a las nuevas tecnologías de toda la 
ciudadanía y contribuir a que Vila-
nova 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 pro-
mueve las estrategias públicas para 
dotar la ciudad de infraestructuras 
y servicio de primer nivel en materia 
tecnológica. 

equipamiento preparado para con-
ferencias, actividades educativas u 
otras más lúdicas. Además, el cen-
tro también dispone de servicio de 
restauración, aparcamiento, granja 
de servidores y sala de exposiciones 
y presentaciones.
 -¿Cómo fomentarán que 
Neàpolis y, por extensión, la ciu-
dad de Vilanova sea un punto de 
referencia para el turismo de ne-
gocios?
Precisamente uno de los objeti-
vos de Neàpolis es contribuir al 
fomento del turismo de negocios. 
Este equipamiento, junto con las 
características tradicionales de la 
ciudad, hace de Vilanova una ciu-
dad 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 posicio-
narla en el territorio dando valor a 
aquello que nos hace singulares. La 
ciudad tiene la ventaja de que no es 
únicamente industrial, turística o 

ATrACTIVOS DE LA CIUDAD

Vilanova i la Geltrú tiene una opor-
tunidad y una situación estraté-
gica inmejorable. Está 20 km del 
Aeropuerto del Prat y a 50 km del de 
Reus y tiene el puerto más impor-
tante 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 Man-
resa, 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 empre-
sas 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 cua-
les 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 nue-
vos capitales del conocimiento. Lo 
demuestra el hecho de que hay insti-
tuciones públicas, empresas de tec-
nología y de contenidos, centros de 
investigación y operadores que han 
mostrado su interés en estar presen-
tes en Neàpolis. Por ejemplo, tienen 
su sede aquí el ITCat, grupos de in-
vestigación de la UPC el Grupo de 
Periodistas Digitales y se han inicia-
do proyectos como l’Anella Cultu-
ral 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 telecomunicacio-
nes públicas actualmente existentes 
en la comunidad autónoma, como 
es la distribución de la red de fibra 
óptica.
 -¿Cómo se beneficiarán la ciu-
dadanía 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 equipa-
miento se podrá utilizar para otros 
usos más lúdicos y con un conteni-
do más cultural. Diversas univer-
sidades como la UOC, la UPC, la 
UAB o la Universitat Rovira i Virgi-
li  llevarán a cabo desde aquí cursos 
de postgrado y grupos de investi-
gación 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 tec-
nología necesaria para poder llevar 
a cabo diversas actividades y hacer 
uso de estas instalaciones sin nece-
sidad de desplazarse al área metro-
politana de Barcelona.
 -Háblenos del auditorio: Sus 
características, capacidades, ser-
vicios tecnológicos y del plató que 
alberga el recinto. 
El auditorio tiene una capacidad 
para más de 200 personas. Se tra-
ta de un nuevo servicio para la 
realización de congresos, jornadas 
especializadas, seminarios o acti-
vidades ciudadanas. Cuenta con 
servicios de traducción, emisión de 
videoconferencia, grabación y emi-
sión audiovisual. En cuanto al pla-
tó, tiene unas dimensiones de unos 
300 m2, totalmente equipado y con 
gradas para 100 personas y se des-
tinará a apoyar nuevas propuestas 
audiovisuales del ámbito universi-
tario, experimental, de productoras 
externas privadas y de produccio-
nes públicas. Asimismo, como las 
gradas son retráctiles, puede ser un 
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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 difu-
sión de conocimiento o el desarrollo 
empresarial. Además, el Toledo 
Convention Bureau ofrece asistencia 
técnica integral a los organizadores 
de reuniones, para facilitar la prepa-
ración y desarrollo de sus eventos. 
Bajo esta denominación encon-
tramos la Cámara de Comercio e 
Industria de Toledo, la Federación 
Empresarial Toledana y la Asocia-
ción Provincial de Empresarios de 
Hostelería como organizaciones 
gestoras. Entre sus servicios, ofrece: 
información sobre las infraestruc-
turas 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 promo-
ción y organización de bienvenidas 
oficiales o propuestas culturales.

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. ToLEDo CoNVENTIoN BUREAU

www.camaratoledo.com/tcb

tradición y cultura como marco 
para congresos modernos

Conocida como Ciudad de las 
Tres Culturas, Toledo es un referen-
te para la historiografía española, no 
en vano ha sido escenario de grandes 
acontecimientos, paisaje literario –no 
hay que olvidar las hazañas tragicómi-
cas 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 refe-
rencia 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 mo-
dernidad.

Infraestructuras para 
eventos y congresos
Toledo cuenta con una gran oferta ho-
telera y de servicios auxiliares para alber-
gar 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 alber-
gan hasta 300 habitaciones, todos ellos 
dotados de un adecuado equipamien-
to, con salas de reuniones y banquetes, 
con capacidades de hasta 2.000 perso-
nas. Además existe otro tipo de hotel, 
el tipo boutique o con mayor encanto 
y personalidad, ubicado en los llama-
dos cigarrales (casas de recreo tradicio-
nales, 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 celebra-
ción de eventos se refiere, destaca la di-
versidad de opciones y espacios de que 

dispone la capital manchega: un alcázar 
palatino, un convento medieval, pue-
den ser ejemplo de ello.

Gastronomía y restaurantes
El turista de negocios necesita una 
oferta amplia gastronómica a la vez 
que establecimientos donde disfru-
tarla. Asimismo requiere espacios de 
grandes capacidades donde celebrar sus 
banquetes, cenas de gala o comidas de 
trabajo. Toledo reúne todas las caracte-
rísticas para dar el mejor servicio a sus 
comensales. Los propios cigarrales tie-
nen la capacidad de hasta 500 perso-
nas, ideales, además, para workshops, 
presentaciones de producto, etc. Los 
restaurantes están también ubicados en 
lugares emblemáticos donde sorpren-
der a los asistentes a congresos: pala-
cios, antiguas ventas rehabilitadas, etc. 

en donde disfrutar de la gastronomía tí-
picamente toledana, caracterizada por 
los productos de caza, los guisos y asa-
dos, regados por una gran variedad de 
vinos con denominación de origen.

Accesibilidad
A tan sólo 70 km. de Madrid, conecta-
da por autopista de peaje y por auto-
vía, y a 83 km del aeropuerto interna-
cional de Barajas,  Toledo es una ciudad 
de fácil acceso, pues está conectada por 
autovía a las principales capitales espa-
ñolas (Barcelona, Valencia), Hendaya, 
o Lisboa). El tren de alta velocidad, 
además, une a Toledo con Madrid en 
tan sólo media hora.  
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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”

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.

CoNCEJALÍA DE TURISMo DE 
ALCALÁ DE HENARES
www.turismoalcala.com

La Oficina Municipal de Congresos de Alcalá de Henares ofrece una 
gestión integral en la celebración de convenciones en la ciudad

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. 

¿CUáNTOS CONGrESOS se 
organizaron en Alcalá el pasado 
año y cuántos tienen previstos or-
ganizar 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 insti-
tuciones particulares. Además, se 
han celebrado más de 60 reuniones 
en hoteles a lo largo del año. En el 
presente 2008, y considerando la 

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 previs-
to que se inicien las obras de cons-
trucción en un futuro próximo. No 
obstante, varias de las salas con las 
que cuenta la ciudad tienen una ca-
pacidad igual o mayor a la de mu-
chos palacios de congresos de otras 
ciudades. Este verano se inaugurará 
el Parador de Turismo, que conta-
rá 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 comunica-
da, junto a la A-2 y la R-2, y a escasos 
kilómetros del Aeropuerto de Ma-
drid, 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 autobu-
ses directa nos une con la capital.
 -Estar cerca de Madrid, ¿es una 
ventaja o una desventaja para que 
un organizador se decida por Al-
calá 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 Ma-
drid significa un incentivo para 
nosotros. La capital cuenta con ex-
celentes infraestructuras y muchí-
simas plazas hoteleras, además del 
propio hecho de ser la capital de Es-
paña, lo que supone un gran atracti-
vo para los congresistas que provie-
nen del extranjero. Para nosotros es 
una oportunidad, ya que hay con-

gresos que pueden derivar a nuestra 
ciudad, gracias a nuestro indudable 
atractivo histórico, nuestras exce-
lentes instalaciones y nuestra inten-
sa 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. evolución en estos primeros meses, 

estimamos que tendremos un incre-
mento aproximado del 30% con res-
pecto a 2007.
 -¿Con qué infraestructura 
cuentan para albergar conven-

“El congresista tiene 
la oportunidad de 
celebrar sus reuniones 
en edificios declarados 
Patrimonio Mundial por 
la UNESCO”
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Avilés cuenta con óptimos escenarios públicos y privados para la organización de congresos, convenciones  e in-
centivos. 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 habi-
tual de eventos congresuales y reuniones empresariales o formativas de ámbito nacional e internacional.  

oFICINA DE CoNGRESoS DE AVILÉS,  
SPAIN CoNVENTIoN BUREAU 
turismo@ayto-aviles.es - www.avilescomarca.info

avilés, villa medieval y vanguardia  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 pre-
mios 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 cul-
turales y congresuales internacionales, comple-
mentando el itinerario de este tipo de instala-
ciones 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.

Equipamientos
Los equipamientos singulares actuales son el 
auditorio de la Casa de Cultura, con capacidad 
para 786 personas, el Recinto Ferial con audi-
torio para 500 personas, salas complementarias 
para 250, área expositiva de 300 m², comuni-
cado 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, edi-
ficio del s. xvii en el Casco Histórico, para 400 
personas. En el 2010, el Centro Niemeyer con-
tará 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 habita-
ciones. En restauración hay establecimientos 
acreditados con la estrella Michelín y marcas 
de calidad homologadas como “Mesas de As-

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 Aero-
puerto de Asturias. Situada en el centro de la 
zona costera regional, ha logrado en los últi-
mos años poner en valor sus recursos y atrac-
tivos para presentar un destino singular en el 
paraíso natural asturiano, destacando el Cas-
co Histórico del centro la ciudad, las playas 
del litoral costero y los amplios espacios na-
turales que la rodean. Desde la ciudad, a tra-
vés 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 conside-
rado como la villa medieval de Asturias. Re-
corriendo sus tranquilas calles, jalonadas de 
soportales y plazas, se puede realizar un paseo 
por la historia desde el s. xii hasta la actuali-
dad, entre espacios y edificios representativos 
de los estilos arquitectónicos románico, góti-
co, barroco y  modernista.  

Proyecto Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer

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 Expo-
siciones 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.

PALACIo DE EXPoSICIoNES Y CoNGRESoS. 
CIUDAD DE oVIEDo 
info@pec-oviedo.com - www.pec-oviedo.com

Un importante icono dotacional para oviedo

El Palacio de Congresos de Oviedo es una 
apuesta del Ayuntamiento de Oviedo para te-
ner 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 con-
tinuidad de la labor realizada a través del Au-
ditorio, añadiéndole la oferta de un espacio con 
una capacidad, una grandiosidad, una arquitec-
tura y una estética realmente extraordinarias, 
para que pueda así convertirse en un icono do-
tacional 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 innova-
doras. 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 vise-
ra 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 económi-
co 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 gene-
rarán el 50% de esos ingresos), comercio (con 
el 40%) y transportes. Su entrada en funcio-
namiento otorgará a Oviedo una nueva cen-
tralidad urbana al conectar con el área de ex-
pansión de la ciudad. También se hace región, 
al permitir la conexión con el área central de 
Asturias (el triángulo formado por Oviedo-Gi-
jón-Avilés) a través de la estación de metro-tren 
de Llamaquique. 

La ciudad
Asturias tiene un patrimonio cultural impor-
tante y cuenta con una serie de edificios reli-
giosos, civiles e institucionales, muy signifi-
cativos. Con éste se espera que en los albores 
del siglo xxi sea un edificio verdaderamente 
relevante en la historia de la ciudad y su cultu-
ra. La región tiene un paisaje privilegiado, un 
marco natural verdaderamente espléndido y 
con una buena imagen ya ganada, tanto den-
tro 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 equipa-
miento que arrastre a las empresas del sector 
hacia esta comunidad.  

En 2009 se inaugurará el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de la capital asturiana, obra de Santiago Calatrava

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
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El pasado � 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. 

las ciudades apuestan  
por el turismo de reuniones
francisco dE la TorrE prados
alcaldE dE málaGa y prEsidEnTE dE la sEcción Española dE ciudadEs dE conGrEsos 

(spain convEnTion BurEau -scB-)
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En junio, con La Vanguardia

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 re-
uniones 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 sui-
tes, 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 Ponien-
te. 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.  

Publicidad: 935 131 605 
info@publicacionesymedios.net
www.publicacionesymedios.net
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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

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.
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¿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 cru-
ceros por el Mediterráneo desde Barce-
lona de hasta siete noches, y el crucero al 
Caribe en invierno son los destinos con 
mayor éxito.
 -¿De qué tipo de estructura dispo-
nen 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 ca-
pacidades. Todas cuentan con equipos 
audiovisuales modernos y de última tec-

nología, sin cargo adicional. Ponemos al 
alcance de la empresa la misma tecnolo-
gía 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 pro-
ducto que se puede adaptar a práctica-
mente 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 ele-
gir un tipo de acomodación u otra. He-

Una placentera y efectiva opción 
para un viaje de empresa

¿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

Cuando se trata de organizar un 
acto, toda empresa busca un lugar que 
sea funcional, a la vez que original y sor-
prendente. Royal Caribbean Internatio-
nal 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 éxi-
to. Grandes empresas ya han confiado 
en Royal Caribbean International para 
celebrar sus eventos. Muchas, incluso 
han fletado un barco entero para reali-
zar un viaje de incentivo o de empresa. 
Cualquier opción convertirá un evento 
en la experiencia corporativa más pro-
ductiva, 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 equi-
librio perfecto entre la funcionalidad de 
sus servicios para el trabajo y las activi-
dades para disfrutar al máximo en los 
momentos de relax. 
 Todos los actos se controlan minu-
ciosamente 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 régi-
men de todo incluido. Así, es posible pa-
tinar 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 Ca-
ribbean 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 Má-
laga, permitirán celebrar un Viaje de 
Incentivo sorprendente por aguas del 
Mediterráneo y el Atlántico para des-
conectar por unos días de la monoto-
nía de la oficina.   

mos tenido empresas que hacen incenti-
vos muy seleccionados para sus directivos 
y se decantan, por ejemplo, por un barco 
más pequeño y un destino más exclusi-
vo (Galápagos, Suramérica, Alaska…). 
La ventaja es que la calidad es siempre la 
misma, independientemente de la aco-
modación  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 mos-
trador (“Hospitality Desk”) a la empresa 
para tener siempre un contacto directo 
con un punto referente para los partici-
pantes 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 iti-
nerarios, los puertos de escala, las excur-
siones 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 pro-
poner y es el que se asegura de combinar 
las necesidades de la empresa con la ope-
rativa del barco. 

RoYAL CARIBBEAN CRUISES  
www.royalcaribbean.com
info.es@rccl.com

“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”
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transforma y nace Opium Mar, un 
espacio sofisticado y vanguardista 
con una oferta gastronómica de fu-
sión 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 imá-
genes adecuadas a las distintas situa-
ciones. 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 ex-
clusivo, adecuado a sus preferencias.

Eventos
Los eventos constituyen una posibili-
dad 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 sen-
tados. Servicio de proyecciones y au-
diovisuales, 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.  

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 excep-
cional, único en Barcelona, 
en el centro de la zona lúdica 
más característica de la ciu-
dad, 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 BCN
www.opiummar.com

Opium Mar, el nuevo local de 
Grupo Costa Este, combina per-
fectamente 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 capaci-
dad para más de 400 personas, de las 
cuales 100 se ubican en la zona “pri-
vée”, conocida como terraza “Veuve 
Cliquot”, Opium mar se ha consti-
tuido 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 comple-
mentarias como música en vivo, es-
pectáculos y entregas de premios, en-
tre 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 gas-
tronómica de marcado estilo medi-
terráneo está dominada por arroces 
y pescados, con un servicio esmera-
do que no impide un marcado aire 
“trendy”. La terraza es el espacio do-
minante, dividida a su vez en dos zo-
nas, una que requiere reserva previa y 
otra abierta al público. Hasta las 8:30 
p.m., ininterrumpidamente, el servi-
cio 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 

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 produc-
tos de calidad. De este modo se fusiona 
la grandeza de un Monasterio rodeado de 
sugerentes espacios naturales con la inno-
vación de la cocina más actual y creativa. 

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 inspi-
ración medieval, recoge la tradición 
de un entorno único y la adapta a la 
funcionalidad, el diseño, tecnología y 
los servicios del  siglo XXI.  

MóN ST BENET
Tel. 93 875 94 08
convencions@monstbenet.com - www.monstbenet.com

Una mágica combinación de tradición y modernidad

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 Be-
net, un complejo totalmente innovador. Esta 
diversificación de espacios es especialmente 
adecuada para la realización de programas de 
actividades que podrá compaginar con su es-
tancia profesional.

El Centro de Congresos, con más de 3.000 
m² de salas multifuncionales y salones con en-
canto 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 si-
glo 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 heren-
cia arquitectónica y el bello paraje natural, el 
Monasterio ofrece espacios cálidos y lumino-
sos, con una decoración acogedora y tecnolo-
gía 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 res-
taurante La fonda y una gran sala polivalente de 

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 coci-
na 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, gastronómi-
cas 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 dis-
frutado de Món  
St Benet.  
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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.

BoÍ TAÜLL RESoRT 
www.boitaullresort.es - Tel. 902 406 640

bOí TAüLL rESOrT se plan-
tea como espacio de disfrute para 
todo el año: ¿cuáles son las activi-
dades que se desarrollan, aprove-
chando el paisaje privilegiado en 
el que se encuentra?
Boí Taüll ofrece un entorno dife-
rencial. 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 extraordi-
nario, ad hoc, es decir, de amplio 
espectro de dificultad: hay excursio-
nes que son de media hora y con un 

de las necesidades específicas, pode-
mos construir ad hoc -también en 
función de la estacionalidad- prue-
bas que permitan desarrollar las 
habilidades personales de los com-
ponentes de los equipos. Estamos 
hablando, pues, tanto para la época 
de nieve como para la de no nieve: 
hay pruebas de orientación, ginca-
nas, 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 licencia-
dos en INEF que nos ayudan a di-

señar actividades externas que per-
mitan satisfacer las necesidades de 
las empresas.
 -¿Qué sectores y perfiles em-
presariales suelen acudir a espa-
cios naturales como el Boí Taüll 
Resort para celebrar eventos de 
grupo?
Hemos tenido de todo tipo; hay 
desde reuniones de directivos don-
de, de alguna manera, se les premia 
con una salida lúdica, hasta activi-
dades profesionales, como el team 
building; viajes de incentivos, que 
son más de tipo lúdico; hemos te-
nido 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 lú-
dica junto con la actividad interna 
donde se trabaja la parte teórica de 
la formación.
 -¿Cuáles son los elementos di-
ferenciales que puede ofrecer el 
Pirineo Catalán para el turismo 
de incentivo? 
Los hechos diferenciales son estar 
en un entorno absolutamente na-
tural y sin especial actividad inmo-
biliaria en la zona; la originalidad 
en el paisaje. Un parque nacional 
espléndido; un arte Románico ex-
traordinario, que es Patrimonio de 
la Humanidad y, en cuanto al Re-
sort en sí, el hecho diferencial está 
en la amplitud de servicios que po-
demos llegar a ofrecer para satisfa-
cer las necesidades de las empresas: 
damos solución a todos los objetivos 
que se desean cubrir: toma de deci-
siones, comunicación, detección de 
liderazgo, orientación, adaptación, 
habilidad, colaboración, hablar en 
público… y para cada una de estas 
necesidades hay un programa espe-
cífico. De esta manera, ayudamos 
a mejorar la formación de los com-
ponentes de la compañía. Por otro 
lado, podemos ofrecer contenidos 
a las empresas que buscan un poco 
más de adrenalina, mediante acti-
vidades que el propio valle ofrece: 
rafting, barrancos, etc. ampliando 
nuestro producto de resort con las 
posibilidades que ofrece el entor-
no para todo tipo de empresa.  En 
definitiva, creo que el rasgo dife-
rencial 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, 
LUGAr IDóNEO PArA EL 
NEGOCIO Y EL PLACEr

Boí Taüll Resort cuenta con seis cen-
tros 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 tra-
tamientos 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.

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

Una Montaña de Sensaciones

rASGOS DIfErENCIALES 
DEL bOí TAüLL rESOrT

Visita al Románico declarado 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO

Parque Nacional de Aigüestortes

Senderismo; amplio programa 
con diferentes fases de dificultad

Animación para todos, 
niños y adultos

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”

Sus 1.�00m de altitud,su si-
tuación a dos kilómetros del pueblo de 
Taüll y su belleza y singularidad, con-
vierten a Boí Taüll Resort en un espa-
cio 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 empresa-
riales, 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 

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

celente equipo de animación, siempre 
dispuesto y a punto para acompañar y 
divertir a mayores y pequeños, y con 

un club Infantil gratuito para todos 
los clientes, donde los niños se divier-
ten y se relacionan.

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 trata-
mientos y peluquería, ubicadas en su 
exclusivo Spa Augusta. Y como com-
plemento, qué mejor que visitar su 
restaurante gastronómico “La Perdiu”, 
y experimentar un mundo de sensa-
ciones en un espacio diseñado para la 
creación.   

Boí Taüll Resort ofrece un 
abanico de actividades 
y propuestas ideales 
para el turismo de 
incentivo y la familia

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 ofrece-
mos toda la información necesaria- 
o con nuestros guías. 
 -Uno de los atractivos, sin 
duda, para el turismo de nego-
cios es la situación del Resort en 
un entorno natural. ¿Qué activi-
dades están destinadas a grupos 
empresariales?
Podemos hacer actividades a medi-
da de training, para motivar a los 
equipos; actividades como el outdo-
or training o de indoor; en función 
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tratamientos Spa, y un largo etcéte-
ra que convertirán cualquier evento 
en una experiencia inolvidable. A 
ese fin, un equipo de guías y moni-
tores desarrollarán un programa a la 
medida del equipo y de la organiza-
ción en su centro de actividades. 

Gastronomía
La restauración es otro de los puntos 
fuertes de un evento. Se puede elegir 
entre distintas posibilidades de bu-
fet, menús personalizados o servicio 
a la carta, y descubrir la flexibilidad 
total que Sport Hotels Resort & Spa 
brinda a sus clientes a la hora plani-
ficar cócteles, coffee breaks, comi-
das 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 Cen-
ter, ideal para acoger grupos.  

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

El esmero y el trato profesional, cáli-
do y familiar que se brinda en Sport 
Hotels Resort & Spa aseguran flexibi-
lidad y capacidad de adaptación a los 
requerimientos de los participantes. 

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 trata-
mientos exclusivos y sus programas 
específicos, un complemento ideal 
para los acontecimientos de empre-
sa. Relajarse y reponer fuerzas será 
un placer mientras la conversación 
fluye en torno a una jornada repleta 
de aventuras y emociones.

Las actividades
Sport Hotels Resort & Spa está lo-
calizado en un enclave inmejora-
ble para realizar actividades com-
plementarias como catas de vino, 
team-building, rutas a caballo o a 
pie, quads, excursiones 4x4, golf, 

-Este año Vallnord cumple su 
cuarto aniversario. ¿Qué planes 
tienen para su celebración?
Cuando hace cuatro años los Co-
muns (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. Vall-
nord es hoy una marca consolidada en 
los mercados vecinos, España y Fran-
cia, también en otros países emisores 
de más distancia. Nuestros objetivos 
más inmediatos pasan por la consoli-
dación del producto, vía inversiones y, 
sobre todo, con el esfuerzo continua-
do por atender las demandas de nues-
tros clientes. Un equipo muy profe-
sional, humano y sensible, creativo y 
motivado, es la mejor garantía de que 
Vallnord continuará por la senda del 
éxito en los años venideros. 

-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 pre-
servados de Andorra. Además de 
las típicas bordas de montaña, su 
iglesia Románica y centro históri-
co nos trasladan a otras épocas. En 
un pequeño radio encontramos va-
rios museos, como he comentado 
la casa Areny Plandolit, pero tam-
bién el museo postal o el museo de 
la miniatura. Otras instalaciones 
más modernas, pero perfectamente 
integradas, como el Auditorio Na-
cional de Andorra, el ACCO (An-
dorra Congrès Centre Ordino), y 
la recientemente inaugurada plaza 
del Prat de Call, ofrecen un perfec-
to equilibrio entre “paz” y servicios. 
Cerca del centro también nos sor-
prende 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.

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 activida-
des 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 especial-
mente 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.

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 acti-
vidades y productos que 
ofrece Vallnord, que ha 
querido posicionarse en 
el mercado del turismo de 
ocio y empresa, desmar-
cándose claramente del 
“monoproducto nieve” 
clásico de los destinos en 
Pirineos, le ha permitido 
establecer unas sólidas 
relaciones con innumera-
bles empresas especia-
lizadas en el “outdoor trai-
ning”, ya que siempre han 
encontrado soluciones a 
la altura de sus expecta-
tivas. Por ello es un lugar 
idóneo para viajes de in-
centivo empresariales.

¿qUé ACTIVIDADES lúdicas 
ofrece Vallnord para el sector em-
presarial?
En Vallnord todo es posible, sólo pro-
ponemos modificaciones en los pro-
gramas solicitados cuando estamos 
convencidos de que existe riesgo para 
los participantes. Algunas de las acti-

VALLNoRD, S.A.
Av. Través, 4 
AD 400 La Massana - Principat d’Andorra
www.vallnord.com

vidades estrella son las que organiza-
mos por la noche. Las barbacoas noc-
turnas, los recorridos con raquetas de 
nieve, las excursiones con snowmobi-
les, y muchas más, disfrutadas relaja-
damente o en formato “competición”, 
son especialmente atractivas en el cre-
púsculo 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 ge-
neral, 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, restauran-
tes para todos los gustos, desde las 
típicas Bordas a restaurantes gas-
tronómicos reconocidos interna-
cionalmente, centros de congresos 
y convenciones, cines, Caldea y, 
como producto estrella, el “shop-
ping”. Todo rodeado de un entorno 
natural, bosques, montañas y lagos, 
que representan más del 90% del te-
rritorio nacional. Sin olvidar el pa-
trimonio histórico arquitectónico y 
cultural del país. Especialmente en 
nuestros valles, encontramos algu-
nos 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 retroce-
der 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.

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.

SPoRT HoTELS RESoRT & SPA 
dircomercial@sporthotels.ad
www.sporthotels.ad

ocio y negocio en andorra

El elevado nivel de instalaciones 
y un amplio repertorio de servicios 
complementarios de Sport Hotels 
Resort & Spa garantizan el ambien-
te ideal para conseguir los objetivos 
de trabajo. Al mismo tiempo, su 
ubicación y el exuberante entorno 
natural aseguran experiencias in-
tensas y un tiempo de ocio de una 
calidad excepcional. Todo está dis-
puesto para que el evento de empre-
sa sea un éxito.

Dependencias para reuniones
Sport Hotels Resort & Spa cuenta 
con salas apropiadas para desarro-
llar pequeñas reuniones, semina-
rios, cursos de formación, incenti-
vos o presentaciones de producto. 
Sus empleados responden con un 

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

La excelencia en el 
servicio garantiza 
el éxito de cualquier 
evento y transfiere la 
plena satisfacción de los 
asistentes
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El Hotel Hesperia Tower, de cinco estrellas,  
es símbolo y referente del skyline de Barcelona

HoTEL HESPERIA ToWER ***** 
Gran Vía 144 - Barcelona Aeropuerto
08907 L’Hospitalet de Llobregat - Barcelona 
Tel. 934 135 000 
www.hesperia-tower.com

Un espacio chic 
y de vanguardia

En pleno centro neurálgico del nuevo dis-
trito económico del área metropolitana de 
Barcelona, se alza el Hotel Hesperia Tower; 
diseñado por el prestigioso arquitecto Ri-
chard Rogers en colaboración con Alonso y 
Balaguer, presume de unas excelentes comu-
nicaciones al estar situado a tan sólo diez mi-
nutos 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.

El Hesperia Tower cuenta con 280 habita-
ciones de alto standing, de las cuales des-
tacan las 12 suites dúplex con jacuzzi en el 
dormitorio, siete suites ejecutivas y la suite 
presidencial, que ofrecen espectaculares vis-
tas sobre la ciudad y una exquisita y cuidada 
decoración. Todas ellas están equipadas al 
máximo, con detalles como una extensa car-
ta de almohadas, amenities de la prestigiosa 
marca Bvlgari, duchas y bañeras de hidroma-
saje, conexión a Internet sin cables gratuita o 
pantallas de plasma.

Tower Club, estancias de lujo
Las estancias más exclusivas y personalizadas 
se encuentran en las plantas más altas del ho-
tel, 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 pri-
vado, 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 gratui-
to 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 má-
quinas 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 impresio-
nante cúpula acristalada que alberga el res-
taurante Evo, que ha cosechado en tan sólo 
un año su primera estrella Michelín, y está 
dirigido por el chef Santi Santamaría. El ho-
tel 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 cócte-
les para amenizar una deliciosa velada.

Para completar esta cuidada oferta gastronó-
mica, el hotel dispone también del Axis Bar & 
Café, situado en el hall del hotel, con distintas 
zonas para disfrutar de un aperitivo, unas ta-
pas, una copa o simplemente de un café. 

Por último, el Restaurante Azimut está espe-
cialmente diseñado para la celebración de desa-
yunos, almuerzos y cenas para grupos de hasta 
140 personas, previamente concertados y dis-
pone de un amplio buffet de mercado temati-
zado de forma diferente todos los días, con pla-
tos ligeros típicos de la cocina mediterránea.  

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

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.

El Restaurante Azimut está 
especialmente diseñado para 
la celebración de desayunos, 

almuerzos y cenas para grupos de 
hasta 140 personas

El Hesperia Tower dispone de 
uno de los primeros restaurantes 
enológicos de la ciudad condal, el 

Restaurante Bouquet
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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

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.

¿CUáL CrEE que es el rasgo del 
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 des-
de cuatro hasta 1.000 personas, su 
particular arquitectura en conjunto 
con el Palacio de Congresos, diseña-
dos ambos por el famoso arquitecto 
Norman Foster. Luego en el aspecto 
del servicio, la flexibilidad de todo el 
personal, tanto para el cliente inter-
no como para el cliente externo el 
lema es “las personas primero”.
 -La ciudad, por diversos even-
tos de carácter internacional, se 
está convirtiendo en un destino 
elegido por el turismo de incenti-
vos. ¿De qué infraestructura dis-
pone Valencia en la actualidad, 
en cuanto a comunicaciones, alo-
jamiento, restauración, a ese fin?
Efectivamente Valencia es una ciu-
dad fuertemente promocionada en 
los últimos tiempos, que ha dado un 
salto espectacular y se ha convertido 
en un destino importante tanto tu-
rístico como congresual, el desarrollo 
de los vuelos low cost ha contribuido 
muchísimo en ese sentido. La planta 
hotelera de Valencia es de las más mo-
dernas de Europa, el hecho de que los 
más importantes operadores hotele-
ros 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 incen-
tivos sigua aumentando.
 -¿Qué otros atractivos añadi-
dos 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, 

HoTEL SERCoTEL SoRoLLA PALACE 
**** SUP DELUXE CoLLECTIoN
info@hotelsorollapalace.com
www.hotelsorollapalace.com - www.sercotel.com

ahora afortunadamente se están re-
cuperando 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.

-Háblenos del Hotel Sercotel So-
rolla Palace. Sus dependencias, 
ofertas para grupos empresaria-
les, 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 pode-
mos 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! 

“Las Fallas, nuestra fies-
ta más conocida, es una 
exaltación de las flores, 
la música y la pólvora, 
ahí se descubre el alma 
latina de Valencia”

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

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.
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GRANDES ESPACIOS, GRANDES EVENTOS.


