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Con la restricción de las fronteras, el sector se agarra a los turistas españoles para amortiguar el golpe

LAS EMPRESAS TURÍSTICAS LO FÍAN TODO 
A LA DEMANDA NACIONAL PARA RESISTIR

ENTREVISTA A GLORIA GUEVARA, PRESIDENTA DEL WTTC 

“HACEN FALTA TEST PARA 
TENER UN TURISMO COVID-FREE 
Y RECUPERAR LA CONFIANZA”
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Editorial

El turismo nacional  
como amortiguador de la pandemia

E spaña recibió 83,7 millones de euros en 2019, marcando su récord histó-
rico. Gastaron 92.278 millones de euros. En los tres primeros meses, casi 
10,6 millones de extranjeros visitaron nuestro país. Son 3,6 millones menos 

que un año antes. Su gasto se limitó 11.708 millones, lo que implica 3.820 millo-
nes menos. Una pérdida concentrada en el mes de marzo -principalmente en la 
segunda mitad cuando se declaró el estado de alarma y se restringieron las fron-
tera-. Abril, con la Semana Santa ya perdida, y mayo serán aún peores. Las fron-
teras terrestres permanecen cerradas y los vuelos turísticos tampoco están per-
mitidos. El horizonte sobre su reapertura es incierto. El Gobierno maneja como 
tentativa para ello el mes de octubre, pero todo dependerá de la evolución de la 
pandemia por el Covid-19, no solo en España, sino en el resto del mundo.  

En este escenario, la industria turística de España se agarra al turista nacional 
para amortiguar un golpe que será -lo está siendo ya- de proporciones descono-

cidas. En 2019, los españoles realizaron 173,7 millones de viajes por 
España, con un gasto de 32.014 millones de euros. Es decir, casi la ter-
cera parte que los extranjeros -más de 60.000 millones de diferencia). 
En los próximos meses, los españoles apenas podrán viajar fuera de 
España, presumiblemente. En 2019, hicieron casi 20 millones de des-
plazamientos más allá de nuestras fronteras. 

Con esta fotografía, las perspectivas para el turismo son catastróficas. 
Exceltur estima que se perderán entre 92.000 y 124.000 millones de 
euros. Todo dependerá de la apertura de las fronteras, por un lado, y 
de la reacción de los turistas españoles, por otro, en un contexto en el 
que el miedo a la enfermedad destroza cualquier previsión. Es por ello 
necesario que España, desde sus instituciones y sus empresas articu-
len los mecanismos para garantizar la seguridad sanitaria. Una premi-
sa para recuperar la confianza, primero de los turistas nacionales, y 

después de los internacionales. Para ello, son múltiples las voces que claman, 
más allá de los protocolos ya aprobados, la realización de test masivos.  

Solo en un marco de confianza el sector turístico podrá superar esta crisis a largo 
plazo. Porque minorar el impacto este año es una prioridad, pero ha de serlo tam-
bién afrontar la coyuntura desde una mirada más amplia, con medidas adecua-
das para que España recupere en los próximos años su liderazgo en el mundo 
como destino turístico y, si cabe, lo haga aún con mayores fortalezas. 

El turismo pesa más del 12% en la economía española -cerca del 35% indirecto- 
y emplea a 2,3 millones de personas. España no tiene alternativas para perder 
una industria que fue el principal pulmón para la recuperación en crisis pasadas. 
Urgen medidas de impacto para la supervivencia de su tejido empresarial sobre 
el que se sustentar, con una estrategia renovada, el futuro del turismo.

■ 

Solo en un marco  
de confianza el sector 
turístico podrá superar  
la crisis del Covid-19  
a largo plazo 

■
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Entrevista

Gloria Guevara, presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, 
por sus siglas en inglés) insta a la coordinación global y a la colaboración entre 
gobiernos y empresas como la fórmula para poder remontar una crisis que podría 
cobrarse 100 millones de empleos en el sector turístico a nivel global

¿Qué es lo que más le preocupa al Conse-
jo Mundial de Viajes y Turismo de esta cri-
sis? 
Nos preocupa sobre todo la supervivencia 
del sector. Y ésta se está logrando gracias 
al apoyo que los gobiernos nos están brin-
dando, aunque no todos están apoyando de 
igual forma. Hay algunos gobiernos que 
están reaccionando más rápido y están sien-
do más efectivos en la implementación de 

las medidas para proteger a los trabajado-
res del sector.  

De hecho, han cambiado las estimaciones 
de pérdidas de empleo por parte del WTTC. 
Sí, es una situación muy complicada la que 
estamos viendo. Empezamos hablando de 
75 millones de empleos menos en el sector 
turístico y según las últimas estimaciones, 
podrían ser en torno a 100 millones.  

GLORIA GUEVARA 
Presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo

“La colaboración público privada es crucial  
para que la recuperación sea más rápida”

Miriam González. Fotos: WTTC / iStock
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La crisis que estamos viviendo no tiene pre-
cedentes, ¿han tardado en reaccionar los 
gobiernos? 
Más que de una respuesta tardía, yo habla-
ría de descoordinación. En Europa no se hizo 
caso a lo que estaba pasando en China, se 
pensó que se iba a quedar allí. Después cuan-
do Estados Unidos vio lo que estaba pasan-
do en Europa, tampoco se preparó. Y lo mismo 
ocurrió en América Latina y en el resto del 
mundo. Nos confiamos en unos casos y en 
otros, además, no se estaba preparado. Y 
cuando digo que no se estaba preparado, 
también hablo del WTTC. Uno de los pilares 
de nuestro plan estratégico, en el que lleva-
mos trabajando años, es prepararnos para 
afrontar situaciones de crisis, pero no algo 
de estas dimensiones.  

¿Cómo se puede salir de esta situación? 
Es importante hacer un esfuerzo coordina-
do para cuando se decida que es el momen-
to adecuado para abrir fronteras, eliminar 

barreras, y facilitar el movimiento de la gente. 
Hay que aprender de experiencias pasadas 
y no repetir errores. 

¿Coordinación entre los diferentes organis-
mos y los gobiernos? 
Es imprescindible tener en cuenta cómo se 
solventaron otras crisis. Si la recuperación 
no es coordinada, los esfuerzos serán en 
balde. Tenemos ya ejemplos que nos pue-
den servir para aprender. La crisis de 2008 
estuvo coordinada por el G20 y eso ayudó a 
que la recuperación fuera relativamente rápi-
da: se implementaron medidas muy simila-
res en todos los países en un esfuerzo coor-
dinado y, de hecho, a partir de ahí se creó el 
G20 para los líderes porque antes era solo 
para los ministros de Finanzas. Sin embar-
go, hay otros ejemplos como la gestión del 
11-S en la que no se involucró bien al sector 
privado. En los primeros vuelos se tuvo solo 

en cuenta el factor de la seguridad del sec-
tor público y fue una pesadilla. Yo misma lo 
viví en el Miami, tuve que esperar cinco horas 
nada más que para entrar al aeropuerto.  

En la era post COVID, ¿cómo afectará el 
equilibrio entre seguridad y la experiencia 
del viajero? ¿Puede suponer cierto riesgo 
que se altere mucho la comodidad del via-
jero? 
Como decía, es importante tener en cuenta 
las experiencias previas y además tener en 
cuenta lo que implica la experiencia del viaje, 
a la que ahora hay que añadir el componen-
te de salud. Por supuesto garantizando que 
sea algo saludable, que no haya riesgos de 
contagios. Pero también teniendo en cuen-
ta las molestias que se causan a quien viaja. 
Es fundamental que no se trate de reinven-
tar, el hilo negro como decimos en mi país, 
sacar cosas innovadoras que van a generar 
más burocracia. Hay que utilizar la tecnolo-
gía para ser más eficiente, no para causar 

más problemas. Soy partidaria de la innova-
ción, pero desde los conocimientos que ya 
tenemos.  

¿En qué medida se está trabajando para 
procurar esa buena experiencia de viaje? 
Llevamos trabajando desde hace tiempo en 
la iniciativa del Viaje sin contratiempos y en 
cómo se le agrega el componente de salud. 
Y ahí estamos trabajando con los miembros 
del WTTC -hoteles y aerolíneas entre otros- 
y evaluando cómo añadir el componente de 
los test. La cuestión es cómo controlar ese 
proceso en un viaje internacional, por ejem-
plo, de Madrid a Latinoamérica con escala 
en Londres. Pueden hacer un test de saliva, 
con resultados en cinco minutos, antes de 
subir al avión. De esa forma, se garantiza que 
todo el que sube a ese avión no tiene el virus 
y después otro al llegar al siguiente aeropuer-
to. Y otro más antes de hacer el check in en 

“Hay que tener en cuenta experiencias 
previas y que haya un equilibrio entre 
seguridad y experiencia del viajero” 

◼ 
“La recuperación de la confianza se 

conseguirá con un turismo ‘Covid Free’.  
Y para eso hacen falta tests”
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el hotel. Sí, evidentemente es una molestia, 
pero si se puede garantizar que el viajero se 
mantiene libre de Covid antes, durante y des-
pués del viaje, se obtiene una garantía de 
seguridad y, por lo tanto, satisfacción. Hay 
muchas soluciones tecnológicas que pue-
den ayudar a establecer la trazabilidad. En 
caso de ser positivo, es fundamental cono-
cer dónde y con quién estuvo el viajero antes 
de emprender un viaje, también saber sus 
últimos contactos para poder aislarlo. Cuan-
do exista la vacuna, ya no se van a necesi-
tar tantos test de forma masiva y habrá que 
decidir si hay que añadir el componente de 
la vacuna a la experiencia del viaje.  

¿Se refiere a algo así a un pasaporte sani-
tario? 
Yo no estoy de acuerdo con el pasaporte 
sanitario, porque hoy -antes de que exista 
la vacuna- no me sirve de nada ya que no 
garantiza que no me pueda contagiar de 
Covid. Ya cuando exista la vacuna, no estoy 

tan segura de la utilidad de un pasaporte 
sanitario. A menos que se refieran a algún 
tipo de certificado digital, algo parecido a 
los visados digitales.  

Cuando me hablan del pasaporte se me viene 
a la cabeza el sistema que había hace trein-
ta años, que necesitábamos un pasaporte 
amarillo en los que se estampaban cuántas 
vacunas nos habían puesto. Era un trámite 
burocrático que no servía para nada y que 
costó mucho trabajo en el sector para elimi-
narlo. No me gustaría ver algún otro trámite 
parecido que agregue cuellos de botella al 
proceso. En cualquier caso, todos los están-
dares nos están hablando de la tendencia 
paperless, por lo que la tecnología biométri-
ca también puede ayudar.  

Para todo esto habrá que planificar una res-
puesta a nivel global por parte de los gobier-

nos, ¿hasta qué punto será importante la 
colaboración público privada? 
Es fundamental. Necesitamos definir nue-
vos estándares para la experiencia de viajar 
post Covid. Desde el WTTC estamos traba-
jando con todos los organismos nacionales 
y empresas del sector. Por ejemplo, con IATA 
y ACI (Consejo de Aeropuertos Internaciona-
les) para los nuevos protocolos de seguridad 
del transporte aéreo. Y así con todos los 
miembros. La colaboración público privada 
es crucial, porque estos protocolos se crean 
desde el sector privado con expertos en salud 
y se involucra después al sector público. Si 
los protocolos se crean solo desde el sector 
público, volvemos al ejemplo del 11-S. Si no 
se involucra al sector privado, de acuerdo al 
análisis que hemos hecho en base a más de 
90 crisis en 20 años, la recuperación será 
más lenta.  

Respecto al ritmo de la recuperación, está 
muy influida por la movilidad. ¿Qué pers-

pectivas hay en cuanto a la reactivación del 
sector aéreo? 
Será por etapas. Primero nacional, con movi-
lidad en vehículos a lugares cercanos, lo que 
supondrá que haya turismo familiar y turis-
mo de ocio. Después vendría la etapa regio-
nal, donde ya se podrán ver vuelos de corto 
radio y en una tercera etapa internacional. 
Eso sí, en cada región será diferente. China 
ya se está recuperando, después creemos 
que seguirá Europa y luego ya Estados Uni-
dos. Y ojalá que el resto de las regiones tra-
bajen en sus procesos para poderse abrir al 
mismo tiempo que los americanos.  

¿Se pueden poner ya fechas? 
Estamos haciendo todo lo posible para que 
haya viajes en el verano -julio y agosto- con 
desplazamientos de corto alcance, en los 
que incluyo los regionales dentro de Europa. 
Necesitamos definir lo de los tests que he 

“No estoy a favor de un pasaporte 
sanitario que suponga un cuello de botella 

más en la burocracia del viaje” 
◼ 

“Estamos haciendo todo lo posible para 
que haya vuelos de corto alcance y 

regionales en Europa para este verano”
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mencionado y tener los protocolos en toda 
la experiencia del viaje, que esperamos que 
estén listos en un mes.  

En España, hasta hace bien poco no se 
empezó a hablar de protocolos sanitarios, 
¿vamos tarde? 
Muchos de los hoteles españoles han esta-
do medicalizados o dando alojamiento a sani-
tarios, por lo que la ventaja es que ya saben 
perfectamente lo que hay que hacer para 
estar libre de virus. Vuelvo a lo mismo: apro-
vechemos el expertise que tienen estos hote-
leros. Independientemente de lo que haga el 
Gobierno, hay mucho conocimiento que se 
tiene que aprovechar.  

La pregunta del millón: ¿para cuándo se 
prevé una recuperación del sector? 
Es todavía un poco pronto para prever fechas 
para una recuperación completa. Nos gus-
taría ver el inicio de la recuperación para el 
verano. Todo depende de la implementación 

de los protocolos de seguridad, de la coordi-
nación de los gobiernos y de que los viaje-
ros sigan con las recomendaciones. Tam-
bién de que la tecnología y los test permitan 
la movilidad efectiva. Lo que sí sabemos es 
que éste es un sector muy resiliente y que 
siempre nos recuperamos.  

¿Y en cuanto a segmentos? 
Primero llegará la recuperación al vacacio-
nal y luego en una segunda etapa los viajes 
de negocio. El sector corporativo es muy 
importante, ya que el movimiento de perso-
nas va a permitir restablecer el crecimiento. 
Es el que mueve la economía.  

¿Cómo se puede recuperar la confianza?  
Controlando las partes de la experiencia de 
del viaje hasta alcanzar el concepto de turis-
mo COVID Free. Es decir, con test y con tra-
zabilidad de contactos. Lo importante tam-

bién es comunicar que estamos trabajando 
de la mano de los expertos de la salud. Nues-
tro mayor interés son los viajeros y los emplea-
dos, tenemos que asegurar que cada uno de 
ellos están Covid Free en beneficio de la recu-
peración.  

Y en cuanto a los precios, ¿se puede caer 
en la tentación de una guerra comercial? 
Yo creo que no, los precios no van a variar 
sustancialmente. Todos los protocolos de 
seguridad y de salud van a incrementar los 
costes, por lo que una guerra de precios daña-
ría mucho al sector, que tiene que tener pre-
cios competitivos.  

¿Cómo será el turismo post coronavirus? 
Yo no creo que vaya a haber una gran trans-
formación. Y lo digo con conocimiento de 
causa, he vivido otras crisis, como la del 
H1N1, pensábamos que iba a transformar 
significativamente el turismo y la realidad 
es que no fue así. Se reforzó el componen-

te de salud y ahora se va a reforzar el com-
ponente sanitario en toda la cadena de dis-
tribución y de valor, pero no va a transfor-
mar la forma que tenemos de viajar. Sobre 
todo, después de tener la vacuna, será un 
punto de inflexión. 

¿Se puede empezar a ver la luz a mitad del 
túnel? 
Podría ser. La ventaja de ser una organiza-
ción internacional es que tenemos testimo-
nios de todo el mundo. Tal vez donde viva-
mos se vea muy oscuro el futuro, pero al 
escuchar que en otras partes del mundo ya 
se ve la luz al final, y que se está avanzando, 
da mucha esperanza. Estamos viendo cómo 
están avanzando en China, en Singapur o 
Corea del Sur, donde ya se está reactivando 
el turismo. Da tranquilidad saber que si ya lo 
pudieron resolver en otros lados, por qué no 
se va a poder resolver en otros.  

“Los hoteles españoles cuentan con  
la ventaja de la experiencia de haber  

sido medicalizados” 
◼ 

“Ya se ven signos de recuperación del 
turismo en China. Si otros han podido 
remontar, aquí también podremos”
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El sector se agarra a la 
demanda nacional para resistir
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Ante la incertidumbre de si habrá vuelos este verano, los viajes 
dentro de España podrían suponer que el sector turístico pueda 
empezar a ver la luz a mitad del túnel. 
Miriam González. 

A  vueltas con las fases de desescalada, el sec-
tor turístico mira al 11 de mayo con una mez-
cla de expectación y preocupación. Es la 

fecha marcada en el calendario en la que, en teoría, 
estará permitida la apertura de hoteles. Asimismo, 
aunque se ha hablado del 13 de mayo como la fecha 
en la que la Comisión Europea comenzará a plan-
tear la coordinación de la reactivación del transpor-

te aéreo, hasta el momento no hay una fecha defi-
nida en el horizonte para volver a ver aviones. Con 
esta foto, lo siguiente que se plantea es qué va a 
pasar con el sector turístico y con el verano, la tem-
porada estrella, más aún después del período de 
inactividad de estos meses y especialmente el de 
la Semana Santa, que representa el 15% de la fac-
turación de todo el año.  
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Siendo optimistas, está previsto que si todo va bien 
se autorice el movimiento entre provincias a partir 
de julio. Y sin posibilidad, al menos de momento, de 
salir o entrar vía aérea, las posibilidades para este 
verano se centran en España. Todas las previsiones 
apuntan a que sin duda será un verano atípico; algu-
nos lo han comparado con un turismo ‘setentero’: 
viajes dentro de España y en coche. Todo esto en 
un sector que aporta el 15% del empleo tanto direc-
to como indirecto -tres millones de personas- y que 
año tras año bate récords de llegadas de turistas:: 
casi 84 millones en 2019, según datos del INE. Una 
industria que, sin embargo, no está recibiendo de la 
Administración ese trato preferencial que se presu-
pondría a una industria clave del país.  

¿Y ahora qué? 
Sin embargo, si algún adjetivo se oye en estos días 
es el de resiliencia. Lo demuestran las previsiones 
del Barómetro Turístico de Braintrust, según las cua-
les, el gasto turístico de los españoles en viajes 
domésticos podría mantenerse en un 53% respec-
to al del año anterior (32.014 millones de euros). 
“Teniendo en cuenta que se parte del colapso, estos 
datos pueden significar los primeros ‘brotes verdes’ 
-aunque sea una expresión muy manida- de la recu-
peración del sector”, afirma Ángel García Butrague-

ño, de Braintrust. Según este experto, los primeros 
que van a viajar serán los jóvenes entre 25 y 35 años, 
los ‘early adopters’ del desconfinamiento, entre otros 
aspectos, por tener menos miedo y ser menos sen-
sibles al virus por patologías previas. En cualquier 
caso, subraya que estas estimaciones se hacen 
desde la cautela y en función de que el escenario 
sea optimista. El Barómetro de Braintrust también 
analiza el turismo receptivo doméstico, clave cuan-
do se permitan los viajes entre provincias, y con 
Madrid, Andalucía y Cataluña como principales comu-
nidades emisoras de viajeros domésticos. Con estos 
datos, García Butragueño insta a empezar ya con 
las campañas de promoción y de comunicación den-
tro del destino España, y que se tenga en cuenta 
tanto el target a las que van a ir dirigidas, así como 
las comunidades que más ‘exportan’ viajeros al resto 
del territorio nacional.  

Carlos Cendra, director de Marketing y Ventas de 
Mabrian, coincide en que “la demanda está latente 
y en estos momentos el sector turístico tiene más 
bien un problema de capacidad y posibilidad de via-
jar”.  En su opinión, el efecto miedo por la pande-
mia se pasará en cuanto se permita viajar. Se basa 
en los datos que aporta la monitorización y medi-

El gasto turístico de los 
españoles en viajes domésticos 
podría mantenerse en un 53% 

Reportaje

ción de la búsqueda espontánea de vuelos -deman-
da inspiracional- que lleva a cabo Mabrian y que 
arroja datos interesantes como que, entre el 28 de 
abril y el 4 de mayo, se ve un repunte significativo 
de búsquedas de vuelos domésticos. “No se puede 
comparar con el año pasado, hablar de porcenta-
jes es complicado, porque se parte de una base 
muy pequeña. Y aunque este verano se supone que 
se impondrán los viajes en coche, es significativo 

Álex Zea
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Comunidades autónomas emisoras de turistas nacionales
Porcentaje de viajes de cada comunidad autónoma sobre el total de viajes domésticos en España

Fuente: Braintrust a partir de datos del INE 2019
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que las búsquedas de vuelos domésticos se hayan 
multiplicado por cuatro coincidiendo con el inicio 
del desconfinamiento”. Otro dato interesante para 
el análisis de la demanda es la medición del inte-
rés que despierta el destino España entre los espa-
ñoles. Cendra indica que, “dadas las circunstancias, 
en términos absolutos hay menos búsquedas de 
vuelos que en 2019. Pero a partir del 1 de mayo se 
triplica el interés relativo de los españoles por via-
jar dentro de España respecto al mismo período del 
año pasado. El español está buscando bastante 
más que el año anterior el quedarse en España”. 
Según el análisis de Mabrian, la dinámica para Cana-
rias es todavía más pronunciada que la media espa-
ñola, sobre todo desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Sevilla. También apunta a que el interés 
por España fuera de nuestras fronteras es bastan-
te alto. Por ejemplo, en uno de los mercados emi-
sores clave para España como es el alemán, Car-
los Cendra señala que hay un patrón alcista. Sobre 
todo a partir del 23 de abril, nuestro país está ganan-
do cuota de mercado en las búsquedas de vuelos, 
“si pueden venir, vendrán”. En cuanto a la deman-
da nacional, añade que habrá tres factores clave. 
Primero el de la seguridad: al estar “en casa” hay 
una mayor percepción de tranquilidad; después, el 
factor presupuestario, -cuanto más cerca, más eco-
nómico - y por último, la facilidad de acceso a otros 

destinos, que cobrará importancia cuando haya 
conectividad aérea.  

¿Qué va a pasar con los precios? 
Según las estimaciones de Mabrian y a partir de una 
base de datos de 16.000 hoteles,  no va a haber una 
bajada de precios muy acusada. Como ejemplo, en 
el periodo entre el 15 de junio al 15 de julio, el pre-
cio de una noche de hotel de cinco estrellas en estos 
momentos tiene una variación respecto a 2019 de 
menos de un 12%. Para Ángel García Butragueño, 
“lo lógico es que después de la inactividad haya ten-
tación de atraer a cualquiera, pero una bajada de 
precios, aunque estimulara la demanda, no solucio-
naría el problema.Generaría unos revenues mínimos 
para atravesar el desierto”.  

En cuanto a la demanda de destinos nacionales, desde 
Braintrust preven que habrá cambios: habrá otro tipo 
de turismo que se inclinará por los destinos de inte-
rior, de naturaleza o el cultural, que “van a tener mucho 
tirón porque son espacios más abiertos y con más 
posibilidades que el sol y playa, en tiempos en los que 
se van a querer evitar aglomeraciones”. Y como tam-
bién son tiempos en los que la sostenibilidad cada 
vez más forma parte de la maleta de los viajeros, “se 
va a tener muy en cuenta a los proveedores que más 
hayan aportado en la crisis sanitaria”.  

Recuperar  
la movilidad 
interna  
y externa

Para Juan Molas, el pre-
sidente de la Mesa del 
Turismo, uno de los fac-
tores clave para la recu-
peración del sector 
turístico es la movilidad, 
tanto interna como 
externa, “es como hacer 
una tortilla sin huevos”. 
Otros factores a tener 
en cuenta son las ayu-
das financieras y fisca-
les que el sector recla-
ma al  Gobierno, y  el de 
la seguridad. Da por 
sentado que los españo-
les, por distintas cir-
cunstancias,  se van a 
mover por el territorio 
español, teniendo ade-
más en cuenta que 
“todavía no tenemos 
noticias de Europa de 
cómo va a funcionar la 
movilidad, que es abso-
lutamente fundamental 
para España, en particu-
lar para los dos archi-
piélagos”. A pesar de 
que espera un menor 
volumen de viajes este 
verano, confía en que 
haya demanda nacional. 
Insta al Gobierno a 
hacer una campaña de 
comunicación y promo-
ción, ya que el Turismo 
para algunas comunida-
des y muchas provin-
cias es el primer sector 
económico.  También 
subraya que hay que 
poner en valor - y comu-
nicar- las virtudes turís-
ticas de España: un gran 
abanico de productos y 
servicios, con una varia-
da oferta en todos los 
aspectos. “Todos los 
españoles somos accio-
nistas de la empresa 
turística de España.Es 
hora de decir: bienveni-
do a casa, estás en 
casa, y vamos a tratarte 
como siempre”. 

Reportaje
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Fortalezas para afrontar un verano atípico 
El sector turístico español se enfrenta a una tempo-
rada alta en la que la incertidumbre y la desconfian-
za pueden socavar todas las previsiones. Sin embar-
go, también puede ser un punto de inflexión, según 
Ángel García Butragueño “la realidad es que, hasta 
que no se reactive el sector aéreo, vamos a tener 
que vivir del turismo nacional. Y es algo positivo: 
pasar del vacío en las calles a que haya viajeros, 
aunque sean de la provincia de al lado. Siempre  cada 
crisis genera una oportunidad y puede ser el momen-
to para hacer valer la diversidad y riqueza de nues-
tro turismo, en todo lo que tiene que ver con atribu-
tos como la variedad paisajística, el patrimonio, o 
las costumbres”. Se seguiría así el patrón que mar-
caba el barómetro de Braintrust de 2019, en el que 
por primera vez, el turismo de ciudad se imponía al 
de sol y playa. Añade que, de cara a la reapertura de 
fronteras y después de una inversión en promoción 
e imagen, la posición de España se puede ver bene-
ficiada frente a otros destinos competidores -como 
los de la ribera del Mediterráneo- y volver a recupe-
rar el factor de la seguridad.  

En cuanto a la percepción de la seguridad del des-
tino España por parte de los españoles, Carlos Cen-
dra indica que en estos momentos está en valores 
bastante altos y se ha recuperado respecto al inicio 
de la crisis sanitaria. La imagen de seguridad de 
España, aunque se resintió en abril, también se ha 
reforzado en los últimos días en los principales mer-
cados emisores de Europa. De cara a la recupera-
ción, Cendra subraya que “para el mercado interna-
cional, lo primero que cuenta es la imagen de Espa-
ña, es importante trabajar la marca país para luego 
centrarse en cada destino”. También destaca como 
una de las fortalezas del sector “es el más profesio-
nalizado del mundo, a nivel de servicios y de planta 

hotelera”. En la misma línea, María Jesús Escobar, 
socia responsable de Sector Público de EY, desta-
ca  como fortaleza del sector turístico español la 
“elevada capacidad y calidad de las infraestructu-
ras, servicios sanitarios y servicios de seguridad”. 
Añade también que, a pesar del liderazgo de Espa-
ña como destino turístico internacional, el mercado 
doméstico es muy relevante, con 173,7 millones de 
desplazamientos realizados por españoles dentro 
del territorio nacional en 2019. Además, España es 
también un importante emisor de turismo interna-
cional -más de 20 millones de desplazamientos 
anuales- por lo que hay una probabilidad alta de que 
una parte de estos movimientos se reorienten a des-
tinos nacionales.  

La cifra

Millones de euros.Es lo 
que nos gastamos los 
españoles en 2019 en 
más de 173 millones de 
desplazamientos 
domésticos. Los 84 
millones de turistas 
internacionales dejaron 
un gasto de más de 
90.000 millones.

32.000

iStock

Playa del Inglés en Maspalomas. iStock
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R ecién sacados del horno. La Confederación 
Española de Hoteles y Alojamientos Turísti-
cos (CEHAT) y la Secretaría de Estado de 

Turismo, coordinadas a través del Instituto para la 
Calidad Turística Española (ICTE) acaban de termi-
nar los protocolos que permitirán a los estableci-
mientos hoteleros planificar su reapertura. 

En este plan de contingencia para la prevención de 
riesgos frente al coronavirus -que todavía tiene que 
ser aprobado por Sanidad- han participado, entre 
otros, representantes de diferentes asociaciones 
territoriales y sectoriales, cadenas hoteleras, los prin-
cipales sindicatos, así como el Instituto Tecnológi-
co Hotelero (ITH).  

Álvaro Carrillo de Albornoz, director del ITH, señala 
que es una base común y homogénea para los hote-
les y será relevante de cara a generar confianza en 
los mercados emisores europeos en el destino Espa-
ña. Los dos aspectos básicos de esta “guía sencilla 
y práctica con las normas básicas con el fin de inten-
tar reducir los riesgos de contagio” giran en torno a 
cómo mantener en todos los procesos del hotel el 
mantenimiento de la seguridad y la desinfección y 
limpieza. Carrillo también subraya la importancia 
que va a tener la comunicación de estas medidas a 
los clientes y empleados, así como los planes de for-
mación para estos últimos.  

Medidas relacionadas con el aforo en las zonas 
comunes o minimizar los elementos de decoración 
que no sean imprescindibles en las habitaciones, 
son algunas de las que se han tenido en cuenta en 
la elaboración de este protocolo. El director del ITH 
subraya que la finalidad no es conseguir una certi-
ficación COVID Free, sino minimizar riesgos de con-
tagio “es imposible garantizar que no se va a con-
traer un virus de tan alta transmisión, pero con este 
protocolo se trata de garantizar que no haya más 
riesgo de contagiarse por ir a un hotel que por que-
darse en casa”. Además, para su elaboración, se han 
tenido muy en cuenta tanto las medidas de seguri-
dad como la experiencia del viajero “al fin y al cabo 
se trata de ocio, no de que un hotel parezca un hos-
pital”. El borrador es  un protocolo de mínimos, al 
que se pueden añadir otras medidas por parte de 

Una nueva realidad

Objetivo: minimizar el contagio.  
Así son los protocolos de seguridad
Seguridad, higiene y calidad. Es el mantra que ha empujado a los proveedores turísticos a diseñar  
los nuevos protocolos para hacer frente a la era post-Covid, con el propósito de  
generar confianza entre clientes y empleados. 
Miriam González. 

La seguridad e higiene de los huéspedes es el objetivo de los protocolos. iStock
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las empresas hoteleras.  

De hecho, los hoteles también se han puesto manos 
a la obra para diseñar protocolos adecuados a la 
era post-Covid. Con distintos nombres y estrategias 
han desarrollado distintas iniciativas para garanti-
zar la seguridad de huéspedes y empleados, tanto 
en materia de higiene como de distanciamiento 
social. 

En el caso de Room Mate, la estrategia a seguir será 
la de extender las medidas de higiene y seguridad 
que se han llevado a cabo mientras los hoteles se 
han utilizado para alojar a sanitarios y personas 
mayores. Es decir, utilizar los mismos protocolos 
sanitarios en el momento que puedan recibir hués-
pedes. El protocolo Covid Free se aplicará a los 28 
hoteles de la compañía para garantizar la seguridad 
de clientes y empleados e incluye procesos de lim-
pieza y desinfección de habitaciones y zonas comu-
nes. 

El Consejo Global de Limpieza ha sido la respuesta 
de Marriott para abordar la era post-Covid. Se trata 
de una nueva plataforma para desarrollar un nuevo 
nivel en cuanto a estándares, comportamientos y 
normas de limpieza en la compañía. La tecnología 
tendrá un papel protagonista ya que, entre otras apli-
caciones, se utilizarán pulverizadores electrostáti-
cos con desinfectantes hospitalarios para limpiar 
superficies en todo el hotel. 

Entre las medidas que se van a adoptar por parte 
de la red de Paradores destaca la instalación de 
mamparas en los mostradores. También se van a 
poner en marcha nuevos protocolos, como un cor-
ner con gel hidroalcohólico y mascarillas, así como 
la desinfección de habitaciones con una solución 
vitricida.  

“Stay Safe with Meliá” es el programa que ha desa-
rrollado la compañía de los Escarrer para afrontar 
la reapertura escalonada de sus hoteles en la fase 
de recuperación post-COVID-19. Para garantizar que 

se cumple con los estándares, Meliá contará con la 
certificación de Bureau Veritas. Además de contar 
con medidas de seguridad y limpieza para minimi-
zar riesgos, el programa contempla la creación de 
la figura de un responsable del “bienestar emocio-
nal” del cliente, con el fin de maximizar la experien-
cia del cliente.  

Por su parte, NH Hotel Group se ha aliado con SGS 
para diseñar un protocolo de seguridad, un proyec-
to que redefine y extrema los protocolos sanitarios 
aplicables en la operativa de los hoteles del grupo, 

La instalación de mamparas y equipos de protección para clientes y empleados serán habituales a partir de ahora. Room Mate Hotels

Los protocolos pretenden 
asegurar las condiciones  
de clientes y empleados
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lo que les permitirá certificarse como entornos lim-
pios y seguros de cara a su reapertura. Los nuevos 
procesos incluirán la revisión y adaptación de todos 
los protocolos de higiene y desinfección de las ins-
talaciones, formación específica a empleados y con-
trol y seguimiento de las medidas. 

¿Qué pasa con la comida? 
La cuestión de la restauración es otro de los aspec-
tos que contemplan tanto el protocolo del ICTE como 
los que están desarrollando las compañías hotele-
ras. Tal y como indica Álvaro Carrillo, los buffets de 
los hoteles tendrán que cambiar, eliminar elemen-
tos de contacto como las aceiteras o poner panta-
llas a los alimentos. Por ejemplo, en el caso la ini-
ciativa de Vincci -el sello Vincci Care- habrá una reor-
ganización de los espacios, así como servicios de 
contacto cero a elección del cliente y automatiza-

ción de procesos. Asimismo, este apartado relacio-
nado con la restauración plantea la desinfección de 
menaje, material y mantelerías, así como un replan-
teamiento del concepto gastronómico con nuevos 
formatos de productos.  

Seguridad en el aire 
No solo los hoteles se han lanzado a diseñar proto-
colos de cara a garantizar la seguridad sanitaria en 
sus instalaciones. Las compañías aéreas también 
están trabajando en medidas de actuación que se 
pondrán en marcha tan pronto puedan retomar su 
actividad. En algunos casos ya las están poniendo 
en práctica. Es el caso de Emirates, la primera com-
pañía que ha empezado a hacer test rápidos a los 
pasajeros antes de volar, en concreto en el área de 
facturación, donde también se han instalado barre-
ras de protección para asegurar la distancia de segu-
ridad. A principios de este mes,  

American Airlines ha empezado a distribuir entre 
sus pasajeros toallitas con gel desinfectante así 
como mascarillas, una protección que será obliga-
toria tanto para ellos como para la tripulación. Asi-
mismo, la aerolínea va a implementar medidas adi-
cionales de desinfección dentro del avión.  

Por su parte, Iberia va a realizar test serológicos a 
todos sus empleados. Esta iniciativa forma parte 
del Plan Integral de Seguridad e Higiene de la aero-
línea, que contempla también la desinfección de 
iaviones e instalaciones, uso de equipos de protec-
ción individual, medidas higiénicas como filtros de 
aire de desinfección en los aviones y teletrabajo. Así, 
en este mes de mayo, se realizarán test a unos 2.500 
empleados de aeropuertos, mantenimiento y tripu-
laciones. Y se continuará realizándolos durante todo 
el año, a medida que se vaya incorporando el resto 
de la plantilla. 

Las aerolíneas procurarán que pasajeros y tripulación usen mascarillas. iStock

Las medidas de seguridad se están reforzando en los aeropuertos. iStock
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Liquidez para subsistir, 
la gran demanda de las 
empresas al Gobierno

E turismo, motor de la recuperacón en crisis 
pasadas, ha recibido el más rápido y profun-
do castigo de la pandemia. Su producción es 

inexistente en muchos páises del mundo, entre ellos 
España, y el horizonte, lejos de despejarse, continúa 
teñido de oscuridad por las incertidumbres que 
rodean a la movilidad global. La apertura libre de las 
fronteras es una incógnita por ahora, si bien en el 

caso de España los planteamientos que están hoy 
sobre la mesa del Gobierno es que no se producirá 
hasta el mes de octubre. También lo es la reacción 
de las personas una vez se levanten las barreras, 
porque el miedo es un elemento imposible de cali-
brar. Es por ello que el momento requiere medidas 
globales orientadas a garantizar la seguridad sani-
taria para la reactivación, pero también ayudas espe-
cíficas que contribuyan a salvaguardar el tejido 
empresarial y laboral. Así lo han entendido poten-
cias turísticas como Estados Unidos, Alemania, 
Reino Unido, Francia y Holanda. 

España, donde el turismo tiene un peso de más del 
12% del PIB nacional que con sus efectos indirec-
tos se calcula que impacta sobre cerca del 35% de 
la economía, superior por tanto a lo que ocurre a 
nivel mundial, enfrenta los próximos meses sin ape-
nas turismo internacional y su actvidad se fía a la 
demanda nacional. En 2019, recibió 83,7 millones 
de turistas extranjeros que gastaron 92.278 millo-
nes de euros. Mientras, los españoles realizaron 
173,7 millones de viajes por España, con un gasto 
total de 32.014 millones; es decir, prácticamente 
tres veces menos que el internacional.  

Las playas españolas se nutrirán este verano básicamente de turistas nacionales. 

El sector diseña el Plan Renacer Turismo con un horizonte 
hasta 2023 y pide más líneas de ICO específicas, rebajas 
fiscales y extensión de los ERTEs, entre otras medidas.
J. Mesones. Fotos: iStock

Futuro
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El sector privado vislumbra que se perderán hasta 
124.150 millones, lo que equivale al 81% de lo que 
preveía generar en 2020. La destrucción de empleos 
esperada podría alcanzar los 800.000. 

En este escenario, Exceltur, organización que agru-
pa a una treintena de los mayores grupos españo-
les, ha diseñado una estrategia sobre la que, a su 
juicio, el Ejecutivo y las Comunidades Autónomas 
deben guiar sus pasos para asegurar la recupera-
ción del turismo a medio plazo. Lo enmarca, ade-
más, evidenciando la insuficiencia de las medidas 
generales en materia económica que ha adoptado 
el Ejecutivo si se compara con los principales paí-
ses turísticos, donde su tasa de contagios por coro-
navirus es sustancialmente inferior a la de España. 
En este punto, las empresas defienden también una 
estrategia común dentro de la Unión Europea. 

Bajo el título de Plan Renacer Turismo, con una pers-
pectiva hasta el año 2023, Exceltur identifica tres 
fases para la recuperación del sector. Para la prime-
ra, hasta junio, reclama garantías para la supervi-
vencia empresarial con iniciativas que permitan 
recortar gastos y combatir las tensiones de liquidez 
con la ampliación de las líneas del ICO con aval de 
90% específicas para el sector, extendiendo los 
ERTEs hasta final de 2020, primando bonos canjea-
bles frente a devoluciones directas a consumido-

la organización pide prolongar la mayoría de esas 
ayudas y potenciar iniciativas para enfatizar la segu-
ridad y atractivo de España como destino. Y ya en 
la tercera etapa de consolidación, entre 2021 y 2023, 
demanda el refuerzo de la competitividad con una 
estrategia turística, bajadas del IVA y tasas de trans-
porte y acciones para un modelo más sostenible, 
digitalizado y con una oferta y demanda de mayor 
valor añadido.

res, facilitando moratorias de hipotecas y pospo-
niendo pago de impuestos y tasas de todo tipo. Por 
el momento, el Ejecutivo se ha comprometido a 
extender los ERTEs para considerar la caída de la 
demanda como causa de fuerza mayor. 

En una segunda fase  de junio a diciembre , en la 
que la movilidad irá creciendo progresivamente y 
que podría convertirse en la ‘temporada alta’ del año, 

Futuro

La distancia social y las restricciones a la movilidad dificultan la recuperación del sector turístico. 
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E l sector turístico en España se haya en una de las mayores encrucijadas 
de los últimos años. La situación que ha provocado la llegada de la COVID-
19 a nuestro país ha sembrado de dolor e incertidumbre nuestras vidas. 

Primero, arrebatándonos a familiares, amigos y conocidos, en lo que sin duda ha 
sido la consecuencia más grave de la pandemia. Y segundo, provocando una 
grave crisis económica que está afectando a prácticamente todos los sectores 
productivos. Desde que el Gobierno decretó el confinamiento de la población para 
frenar el avance del virus, millones de personas relacionadas con el sector turís-
tico han visto su vida afectada de muchas formas. Tanto los empresarios como 
los trabajadores, en mayor o menor medida, han tenido que afrontar una serie 
de situaciones tan complicadas como el cierre de sus negocios, la aplicación de 
ERTE, el hecho de afrontar pagos de rentas, cuotas hipotecarias, impuestos , 
etcétera, sin disponer de ningún ingreso; y los ciudadanos confinados y con una 
perspectiva de movilidad, no ya internacional, sino interprovincial todavía lejana.  

Y no solo eso. Los cambios que se avecinan en el futuro más cercano, hasta 
que no se logre crear una vacuna eficaz que llegue masivamente a la población, 
van a exigir un gran esfuerzo por parte de todos, así como una profunda trans-
formación en la forma de gestionar y prestar los servicios turísticos. En este 
contexto, todo el sector turístico -tanto del ámbito público como del privado- 
consensuó preparar una respuesta conjunta mediante la preparación de proto-
colos (especificaciones técnicas) para minimizar el riesgo de contagio frente al 
SARS-COV-2. Y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la 
Secretaría de Estado del ramo, encomendó al Instituto para la Calidad Turísti-
ca Española (ICTE) la elaboración de dichos protocolos. Y es que el ICTE, en su 
condición de asociación empresarial, goza de una situación única en el sector, 
puesto que en su Junta Directiva se dan cita todas las patronales nacionales de 
los diferentes subsectores turísticos, la Secretaría de Estado de Turismo, los 
representantes de las Comunidades Autónomas y la Federación Española de 
Municipios y Provincias. El Instituto tiene como función principal la promoción 
de la normalización en el sector turístico, así como la certificación de los siste-
mas de calidad implantados, gestionando desde el mismo, la Marca Q de Cali-
dad Turística, distintivo propiedad del Estado español y cedida en su gestión al 

Seguridad, medidas específicas y unidad:  
las claves del turismo para iniciar la recuperación



Miguel Mirones 
Presidente del Instituto para la Calidad Turística Española

Opinión
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ICTE, en un ejemplo único en todo el mundo de colaboración público-privada. 
Tengo que decir que una vez anunciada esta iniciativa, la respuesta de todo el 
sector, tanto en el ámbito público como el privado, ha sido ejemplar. Se progra-
mó un calendario de reuniones en el que han participado 450 expertos en repre-
sentación de las patronales de 21 subsectores turísticos y de las diferentes 
Administraciones Públicas, realizando las aportaciones necesarias para desa-
rrollar medidas oportunas que ayuden a preservar la salud de trabajadores, turis-
tas y residentes en los diferentes establecimientos en los recursos públicos 
turísticos, así como en los municipios en los que estos desarrollan su actividad. 
La lista es larga: servicios de restauración, hoteles y apartamentos turísticos, 
alojamientos rurales, turismo activo, campings y ciudad de vacaciones, alber-
gues turísticos/hostels, balnearios, campos de golf, agencias de viaje, turismo 
industrial, transporte turístico por carretera, guías turísticos, puertos deportivos, 
ocio nocturno, espacios públicos singulares, playas, oficinas de información 
turística, espacios naturales protegidos, instalaciones náutico-deportivas, par-
ques temáticos, turismo MICE (congresos, convenciones, incentivos y eventos) 
y museos. Todos ellos dispondrán de un protocolo específico.  

Una vez finalizados estos encuentros, nos estamos reuniendo con los represen-
tantes de los sindicatos de mayor implantación en el ámbito estatal, 
contando además con las aportaciones de la Asociación Española de 
Servicios de Prevención Laboral (AESPLA) y de la Organización Médi-
co Colegial, logrando finalmente consensos que hacen que todos poda-
mos sentir estos protocolos como propios.  

En definitiva, tanto sector público como privado, trabajando juntos en 
lo que está suponiendo un grandísimo reto: presentar estas medidas 
a la Secretaría de Estado de Turismo en dos semanas para su poste-
rior validación por parte del Ministerio de Sanidad. Una vez esto ocu-
rra, cuando los protocolos ya sean validados, se pondrán a disposición 
de todo el sector de forma gratuita para su posterior implementación. 
El hecho de estar logrando este consenso en un tiempo récord me llena 
de orgullo como presidente del ICTE y como empresario pertenecien-
te al sector turístico español. En uno de los momentos más complica-
dos de los últimos años hemos sido capaces de unirnos y convertir-
nos en un ejemplo para el resto de la economía española. Sin caer en 
la autocomplacencia, es importante destacar que este trabajo, en una 
situación normal, habría necesitado de muchos meses, incluso años 

en algunos subsectores, para su conclusión. Y ahora, estamos logrando acabar-
lo en días.  

Ahora toca, por parte de las autoridades, aprobar una serie de medidas específi-
cas para el turismo en el ámbito laboral y financiero acompasadas a la “desesca-
lada” anunciada por el Gobierno, para que las empresas y destinos puedan hacer 
frente a una temporada que se presenta muy difícil, sobre todo en lo que se refie-
re a la llegada de turistas internacionales que representan un 80% del total de turis-
tas contabilizados anualmente por el INE en España. Realmente existe el riesgo 
de un colapso en este sector que supone el 13% del PIB de España y que da tra-
bajo a más de dos millones de personas, por lo que la urgencia de acometer todas 
estas medidas es máxima. Como decía anteriormente, estas especificaciones téc-
nicas, que se regirán por los conceptos de seguridad y viabilidad en su implemen-
tación, se pondrán a disposición de forma gratuita para todo el sector turístico. 
Tras su conversión en normas UNE, que esperamos sea rápidamente gracias a la 
anunciada colaboración de la Asociación Española de Normalización, podremos 
abordar la internacionalización de las mismas lanzándolas a los comités mundia-
les de turismo en ISO, que España lidera gracias a la colaboración de UNE e ICTE. 
Asimismo, se podrá consensuar un proceso de certificación voluntaria que per-
mita alumbrar un sello que sirva para apoyar la necesaria campaña de promoción 
que el Gobierno ya ha anunciado que hará para reposicionar al sector turístico 
español en los mercados nacionales y, después, internacionales.

■ 

Ahora toca, por parte  
de las autoridades,  
aprobar una serie de 
medidas específicas  
para el Turismo 

■
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Este año 
nos quedamos  

en España
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Desde los clásicos destinos de sol y playa,  
a un pueblo escondido de la montaña,  

pasando por un museo en alguna capital.  
Miriam González. Foto: iStock

T ras una primavera más bien 
casera, las ganas -y necesi-
dad- de desconectar nos 

hacen empezar a soñar con las vaca-
ciones de verano. Con 8.000 kilómetros 

de costa, España es un destino de sol y 
playa que en plena madurez está apostan-

do por mejorar la oferta de productos y ser-
vicios. Los destinos de turismo rural cada vez 

cuentan con más adeptos que buscan en el 
contacto con la naturaleza y el volver al pueblo 

la fórmula mágica para desconectar de la rutina. 
Mientras, ciudades como Madrid, Barcelona, Mála-
ga y Bilbao reciben cada año más visitantes gracias 
a su oferta cultural. Con tantas opciones y la vista 
puesta en una escapada estival, lo complicado será 
decidir qué destino nos espera estas vacaciones. 
Este verano toca quedarse en España y estas son 
solo algunas de las opciones para disfrutar.
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Destinos de sol y playa: 
lo de siempre, pero mejor

G uste más o menos el concepto, por su situa-
ción y climatología, España es un país de sol 
y playa. Allá por los años 60, las playas espa-

ñolas fueron el motor del boom turístico no solo de 
nuestro país, sino también de toda Europa. Aquella 
época dorada -y también la de las suecas de José 
Luis López Vázquez y compañía- puso los cimien-
tos de nuestra industria turística y fue el trampolín 
que catapultó a nuestro país al punto de mira de 
millones de turistas internacionales.  

Aunque desde aquellas suecas -y, sobre todo, ale-
manas- de vuelta y vuelta en la arena, han cambia-
do muchas cosas. Con ese punto de experiencia 
que tiene ser maduro, el sol y playa lleva años de 
reinvención, apostando más que por la cantidad, por 
la calidad. Con hoteles en el top de la vanguardia de 
productos y servicios a nivel mundial, infraestruc-
turas y conexiones que lo ponen todo mucho más 
fácil y con el plus de un alto valor de oferta agrega-
da, tanto a nivel cultural como gastronómico. Sin 
olvidar que el concepto de segunda casa en la playa 
y irrumpió fuerte en los años -recuérdese que el pre-
mio más valorado del mítico 1,2,3 era un apartamen-
to en Torrevieja- por lo que “de siempre” ha sido el 
destino por excelencia de miles de españoles para 
descansar en vacaciones. Y el de la imagen más 
tópica y típica de la operación salida: familias ente-

ras cargando coches con sombrillas, toallas y neve-
ras. Con tanto donde elegir es complicado seleccio-
nar algún destino de playa, porque probablemente 
forman parte de los recuerdos de todos y la objeti-
vidad se pierde entre veranos compartidos con fami-
lia y amigos. La suerte es poder contar con tantas 
playas para casi cualquier ocasión y gusto. Desde 
playas kilométricas, y atardeceres para enmarcar, 

como las de Cádiz y Huelva; calas escondidas como 
las de Menorca, Murcia y la Costa Brava hasta una 
playa en Lugo en la que las rocas dibujaron una 
“catedral”. También las de arena volcánica de Cana-
rias, las de aguas caribeñas de Formentera y Mallor-
ca o las que aparecen entre acantilados de Asturias 
y Cantabria. Las hay que son ideales para esperar 
el amanecer como las de Ibiza y la Costa del Sol o 
una buena paella cualquiera de las de la costa valen-
ciana. Sin olvidar las playas que dan ese punto dife-
rente a ciudades como San Sebastián, Vigo o La 
Coruña.  

La variedad de playas españolas abarca desde aguas cristalinas como esta playa de Mallorca a las de arenas volcánicas de Canarias.

Para gustos, las playas españolas. Casi tantas como 
ocasiones y circunstancias, con una apuesta decidida 

por la renovación y la calidad.
Miriam González. Foto: iStock

Los destinos de sol y playa se 
están reinventando y apuestan 
por la calidad frente a la cantidad

Reportaje
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De pueblo en pueblo, 
los destinos rurales 
llaman a la puerta

S alir de la ciudad, romper con la rutina, alejar-
se del estrés Son algunas de las razones por 
las que más de cuatro millones de turistas 

escogieron un destino rural en 2019. Los destinos 
rurales se han convertido también en la mejor forma 
de sacar algo de rendimiento a la conocida como 
España vaciada y de paso, la oportunidad de cono-
cerla para urbanitas de distinto grado. Desde los 
que se acercan al entorno rural con ganas de des-
conectar y disfrutar del nuevo entorno a los que, 
habiendo elegido unas vacaciones en el campo, se 
quejan por el despertar con el canto del gallo. Por 
eso también los alojamientos rurales se han adap-
tado a casi cualquier tipo de perfil y cada vez ofre-

cen más comodidades. En el campo, sí, pero con un 
buen jacuzzi donde relajarse después de tanto tra-
jín rural. Además, al salir del entorno urbano las posi-
bilidades para sumar crecen, ya que los destinos 
rurales se prestan para poner en práctica todo tipo 
de actividades al aire libre y sirven de base para el 
turismo activo. O para el concepto de volver a las 
raíces del pueblo: el agroturismo de ordeñar vacas. 

Desde esa experiencia rural extrema a algo más light, 
hay destinos de turismo rural para cualquier tipo de 
gustos y circunstancias. Se puede empezar por los 
pueblos más bonitos de España, según la clasifica-
ción que hace desde 2011 la asociación del mismo 
nombre. A partir de ahí, la lista abarca más de 90 
poblaciones de norte a sur y de este a oeste para 
disfrutar de su encanto. Setenil de las Bodegas, en 
la ruta de los pueblos bancos de Cádiz, suele entrar 
en el ránking de los destinos más buscados para 
disfrutar de un entorno rural. En ese maravilloso 
álbum de fotos que supone asomarse a los pueblos 
de España también hay destinos de cine, como Brio-
nes en La Rioja; con sabor a conquista: Trujillo o 
Guadalupe en Extremadura; con cascadas que apa-
recen en medio del pueblo, como en Orbaneja del 
Castillo en Burgos o a pocos kilómetros, como la 
Cueva de los Chorros de Riópar (Albacete) y otros 
donde las flores tienen un color especial, como en 
Bagergue (Lérida). Otros mienten en el nombre, como 
Santillana del Mar, en Santander, o tienen vistas 
espectaculares a la montaña como Albarracín.  

Los destinos rurales ofrecen la oportunidad de disfrutar del contacto con la naturaleza y practicar actividades de turismo activo.

En familia, con amigos o en pareja: cada vez son más  
los que optan por los destinos rurales para desconectar  
de la rutina en pleno contacto con la naturaleza.
Miriam González. Foto: eE

Reportaje
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C on 104 museos y 181 galerías de arte, Bar-
celona es uno de los destinos que ofrece un 
mayor número de propuestas a nivel cultu-

ral. La capital catalana fue donde más se explaya-
ron Gaudí y sus universos mágicos, plasmados en 
el parque Güell, la Pedrera y cómo no, en la Sagra-
da Familia. En la Fundación Joan Miró se recogen 
14.000 piezas entre pinturas, esculturas, cerámicas 
y dibujos del genio catalán. Por su parte, en el MACBA 
(Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona) se 
puede disfrutar de una excepcional muestra de arte 
contemporáneo de la segunda mitad del siglo XX. 
Y esto solo para empezar, porque Barcelona es tam-
bién la del barrio Gótico, la de la catedral de Santa 
María del Mar y la del Liceo.  

En Madrid la mayor oferta cultural se concentra en 
el triángulo del museo del Prado -la pinacoteca más 
importante de España- el museo Thyssen y el de 
Reina Sofía. En este espacio se encuentran las prin-
cipales colecciones artísticas -y a menudo de expo-
siciones- de nuestro país, de Velázquez con sus 
Meninas a Goya, pasando por el Guernica a Van Gogh 
y Munch. Para encontrarse con la Dama de Elche y 
otros restos más antiguos hay que ir hasta el museo 
Arqueológico, mientras que el de la casa museo de 
Sorolla permite acercarse a la vida y obra del genio 
valenciano de la luz. Son algunos de los 89 museos 
y 168 galerías de arte con los que cuenta la capital 
madrileña, la ciudad del Palacio Real, la Puerta del 
Sol y la Puerta de Alcalá.  

Málaga se ha convertido por derecho propio en una 
de las ciudades más vanguardistas en lo que a turis-
mo cultural se refiere. Y el mejor lugar para disfru-
tar del arte cubista de Picasso, en el museo de su 
ciudad natal. En el museo Thyssen de Málaga tam-
bién se pueden encontrar obras del artista malague-
ño, junto a las de Zurbarán o Julio Romero de Torres. 
La capital malagueña se ha convertido además en 
la primera sede fuera del París del Centre Pompi-
dou, una de las visitas imprescindibles para ver de 
cerca obras de Magritte o Frida Kahlo.  

Ya solo por la visita al museo Guggenheim ya mere-
ce la pena acercarse hasta Bilbao. Desde 1997 se 
ha convertido en el icono de la ciudad vasca y en el 

eje de su transformación. El imponente edificio de 
titanio diseñado por Frank Gehry acoge una valio-
sa colección de obras de arte moderno y contem-
poráneo, de artistas, entre otros, como Chillida, 
Anselm Kiefer o Mark Rothko. A la entrada nos espe-
ra Puppy, otro gran símbolo de la ciudad vasca.

El Guggenheim se ha convertido en el icono y eje transformador de Bilbao. eE

El arte de viajar:  
perderse por museos y galerías 
Al enorme patrimonio histórico cultural de nuestras calles  
y plazas se une el de la oferta de museos, lo que convierte  
a España en un destino ‘top’ para el turismo cultural.
Miriam González. 

Con el Thyssen y el Reina Sofía, el Prado forma el triángulo del Arte. iStock
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Las cifras

100
El impacto en el turismo provocará la pérdida de 2,7 billones 

de dólares, que suponen más de la cuarta parte del PIB 
turístico mundiay más del 3% del PIB. Además, vendrá 

acompañado de la destrucción de 100 millones de empleos.

Un golpe global  
que borrará mas del 
3% del PIB mundial  

E l turismo enfrenta con la pandemia del Covid-
19 la que ya es unánimente considerada la 
peor crisis para el sector desde la Segunda 

Guerra Mundial. Su magnitud es global y amenaza 
con borrar 2,7 billones de dólares del Producto Inte-
rior Bruto (PIB) mundial y más de 100 millones de 
puesto de trabajo, según las estimaciones del World 
Travel and Tourism Council (WTTC). Estas cifras 
representan más de la cuarta parte del PIB turísti-
co anual, de 8,8 billones de dólares, y la tercera parte 
de los alrededor de 300 millones de empleos que 
genera este sector.  

Un golpe letal para la economía mundial, puesto que 
la industria turística tiene un peso del 10,3% y apor-
ta prácticamente uno de cada diez trabajadores. 
Europa, con una pérdida de 700.000 millones de 
dólares, y América del Norte, de 680.000 millones 
de dólares, serán las regiones más impactadas por 
la crisis del turismo.

millones de empleos
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España recibió un total de 2.018.323 turistas internacionales en marzo, mes en 
el que desde el día 14 se declaró el Estado de Alarma y se restringieron los movi-
mientos de los ciudadanos. Una cifra que representa una histórica caída del 
64,27% con respecto a los más de 5,6 millones de visitantes extranjeros regis-
trados en el mismo mes de 2019. Son, por tanto, más de 3,6 millones de turistas 
internacionales menos. Entre enero y marzo, llegaron a España 10,58 millones 
de extranjeros, lo que implica un descenso del 25,6% respecto al pasado año.

España pierde 3,6 millones de turistas 
internacionales durante el mes de marzo

-25,6%

-23,7%
La pérdida de turistas internacionales en marzo se tradujo, en términos de ingre-
sos para el sector, en 3.820 millones de euros menos. En concreto, el gasto total 
de los turistas internacionales alcanzó los 2.214,9 millones, frente a los 6.035,1 
millones del mismo mes de 2019, lo que representa una descenso del 63,3%. Una 
caída ligeramente inferior a la del número de llegadas por el incremento de la 
duración media del viaje, de 7,22 días (+1,8%) y del gasto medio, de 1.097 euros 
(+2,73%). Desde enero, el gasto se eleva a 11.708 millones, un 23,7% menos. 

El gasto de los turistas internacional se hunde 
un 63,3% en marzo, 3.820 millones menos

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, 
campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 2,4 millones 
en marzo, un 63,2% menos que en el mismo mes de 2019. Un descenso que equi-
vale a 4,1 millones. Las pernoctaciones de residentes bajaron un 71,9% y las de 
no residentes un 59,6%. La estancia media fue de 7,4 pernoctaciones por viaje-
ro.Durante los tres primeros meses de 2020, las pernoctaciones descendieron 
un 21,4% respecto al mismo periodo del año anterior.  

Los alojamientos extrahoteleros reciben 4,1 
millones de clientes menos en el mes de marzo

-21,4%
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Matilde Almandoz preside la Federación Española de Organizadores Profesionales 
de Congresos y Foro MICE, la organización que integra a las principales asociacio-
nes de la industria de reuniones y congresos. Un segmento que, además de reclamar 
medidas específicas para salir adelante, se siente en muchos aspectos ninguneado.

El sector de los eventos y de las reuniones 
fue uno de los primeros en parar por la emer-
gencia sanitaria, ¿han hecho un cálculo de 
las pérdidas? 
Aunque todavía no hay una estimación concre-
ta, diría que son cuantiosas. Se calcula en 12.000 
millones de euros al año el impacto de la indus-
tria MICE en la economía española, y este año 
solo se ha podido facturar enero y febrero, por 
lo que solo es cuestión de hacer cuentas.  

Más que sector, ¿es toda una industria la 
que se ha paralizado? 
Es una de nuestras primeras reivindicacio-
nes. Nos gusta poner en valor que trabaja-
mos para una industria, entendido como acti-
vidad económica que en nuestro caso englo-
ba las reuniones, los congresos, los eventos 
y los viajes de incentivo. 

Se ha hablado mucho del impacto de la cri-

MATILDE ALMANDOZ 
Presidenta OPC España y Foro MICE

“Los grandes eventos y reuniones volverán,  
está en nuestro ADN ser sociables”

Por Miriam González. Fotos: eE / iStock
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sis en el Turismo en general, pero no en su 
segmento. ¿Se sienten olvidados? 
Sin duda. Y es curioso porque, en una pan-
demia como la que estamos viviendo, son 
precisamente los recursos MICE los que se 
están utilizando, tanto en espacios como en 
capacidad de respuesta: desde las instala-
ciones del recinto ferial de Ifema a grandes 
hoteles de convenciones como el Marriott 
Auditórium de Madrid o los caterings.  

¿El ninguneo podría ser por falta de cono-
cimiento de la industria? 
Lo que percibimos es que no hay conciencia 
clara de que el sector MICE tiene dos patas tan 
importantes como el turismo y la comunicación, 
que abarca todos los sectores. Por ejemplo, el 
sector sanitario español se forma a través de las 
reuniones, los seminarios o los congresos. Y para 
ello se utilizan los recursos del turismo.  

¿Qué medidas de apoyo reivindica la indus-
tria MICE? 

Las inmediatas y más urgentes: mantenimien-
to del empleo para que no se destruya el teji-
do empresarial, así como medidas que vayan 
dirigidas a facilitar la liquidez a través de ins-
trumentos financieros, así como ayudas direc-
tas. A diferencia de otras crisis, si no se des-
truye el tejido empresarial, la recuperación 
podrá ser relativamente rápida. Hay que tener 
en cuenta que es una industria con un tejido 
empresarial muy atomizado, hay una gran can-
tidad de empresas pequeñas que dependen 
de la actividad MICE, así como profesionales 
independientes, por lo que es imprescindible 
garantizar su supervivencia. También que se 
tenga en cuenta la cuestión de la sostenibili-
dad social en lo que respecta a la contratación 
pública para que sean concursos sostenibles 
desde el punto de vista económico, porque el 
trabajo tiene que tener un reconocimiento. 

¿Cuál es el gran riesgo al que se enfrenta 

el sector? 
La incertidumbre, el no saber realmente 
cuándo se podrá recuperar la actividad nor-
mal. Y es totalmente contraproducente. Por 
eso también reclamamos una comunica-
ción muy clara para que España siga sien-
do un destino confiable. Para ello también 
habrá que hacer una promoción del país, 
todos los competidores estamos jugando 
en la misma liga y habrá que poner en valor 
que somos un destino seguro, con los mejo-
res profesionales -versátiles y capaces de 
adaptarse a todo- y los mejores recursos. 

¿Han trasladado a la Administración estas 
reivindicaciones? ¿Se han llegado a reunir 
con ellos? 
Sí, desde el primer momento. Cuando a fina-
les de febrero el ministro de Sanidad desacon-
sejó que los profesionales se reunieran, noso-
tros nos dirigimos a todos los interlocutores 
implicados en esta crisis: tanto a la Secreta-
ría de Estado de Turismo, como al ministerio 

de Sanidad, como a la CEOE. También a nivel 
autonómico, ya que muchas de las compe-
tencias del Turismo las tienen las autonomías. 
Además, desde el Foro MICE nos hemos pues-
to a disposición de las distintas administra-
ciones para poder colaborar y hacer un plan 
de relanzamiento de la actividad en cuanto 
sea posible y siempre teniendo en cuenta las 
medidas de seguridad.  

¿Se les está escuchando? 
Obviamente en un primer momento la sen-
sación ha sido que la prioridad era la emer-
gencia sanitaria y no se ha avanzado mucho. 
Pero esperamos que esto cambie y se empie-
ce a avanzar, como lo están haciendo los 
mercados de nuestro alrededor, que ya están 
mirando al horizonte post-Covid.  

En este clima de incertidumbre, ¿cómo afec-
tan las palabras de la ministra de Trabajo 

“Los recursos MICE son los que primero  
se utilizaron para dar respuesta  

a la pandemia” 
◼ 

“No hay una conciencia clara  
de lo que aporta la industria MICE  

a todos los sectores”
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en las que afirmaba que el sector turístico 
no se reabriría hasta diciembre? 
Fueron muy desafortunadas, no sé cuál era 
el objetivo de esas declaraciones, pero esta-
ban fuera de lugar porque tampoco se basa-
ban en datos concretos. En este sentido, hay 
que ser prudentes y pragmáticos. El mensa-
je que se comunique al exterior tiene que ser 
objetivo, pero confiable. Los mensajes del 
Gobierno tendrían que ser transparentes y 
en función de cómo evolucionen los aconte-
cimientos, más aún para un sector -el del 
Turismo en general- que una de las prime-
ras fuentes de ingresos en Europa. En el caso 
de España, el sector turístico es un elemen-
to totalmente vertebrador del territorio y de 
la economía. En los discursos hay veces que 
parece que no se toma tan en cuenta esa 
importancia.  

¿Cómo valoran el plan de desescalada del 
Gobierno en cuanto a los congresos? 
No hemos entrado a valorarlo detenidamen-

te el plan porque hay aún bastante impreci-
sión en lo que respecta a muchos de los ser-
vicios de la cadena de valor: desde la movi-
lidad hasta los aforos y la atención final. 

¿Responde a las necesidades de la indus-
tria MICE? 
La industria MICE se basa en la confianza y 
en la seguridad que aportan los destinos y 
los lugares donde trabajamos . Cuando habla-
mos de seguridad es seguridad en todos los 
ámbitos: ciudadana, alimentaria , en comu-
nicaciones y también sanitaria. Debemos 
transmitir certidumbre y ser confiables y para 
ello cualquier paso debe estar claro tanto en 
el horizonte temporal como en condiciones 
de trabajo y asistencia de los destinatarios 
y participantes y trabajadores del MICE. 

¿Cómo puede favorecer la industria MICE a 
fortalecer la imagen del país? 

El sector MICE es marca país. Cuando por 
ejemplo se habla de que una gran corpora-
ción escoge España para organizar aquí su 
convención o su viaje de incentivo, se está tra-
bajando la marca España. Los congresos de 
transferencia de conocimiento, se hacen en 
un destino u otro, se está haciendo marca 
país. Y se está generando algo tan importan-
te como el legado, porque siempre queda una 
relación con el sector y con el destino. De 
hecho, cuando se habla de grandes congre-
sos, ¿cómo se nombra, como el congreso de 
dermatólogos o el de Madrid, Sevilla o Barce-
lona? Eso es lo que hace fuerte a los destinos.  

¿Para cuándo se espera que se recuperen 
los números preCovid? 
Dependerá mucho de los plazos que tengamos 
para los tratamientos sanitarios. No me refie-
ro solo a las vacunas, porque eso tiene su ritmo, 
sino a la capacidad que tengamos la sociedad 
de tratar nuevas oleadas. Se empezará por prue-
bas piloto para ver cómo va funcionando y eso 

es lo que irá generando confianza. Si además 
se recupera la movilidad y el transporte, podría-
mos estar hablando de la recuperación en 2022.  

¿Cómo van a cambiar los eventos y reunio-
nes a partir de ahora? 
La seguridad va a tener un papel clave funda-
mental. En un primer momento serán eventos 
y reuniones de pequeño formato y en espa-
cios en los que se pueda controlar muy bien 
las condiciones de higiene y limpieza. Los espa-
cios abiertos, en principio, propician que haya 
una mayor concentración de personas, por lo 
que es más difícil controlar los aspectos de 
seguridad. Por nuestra parte, por ejemplo, tene-
mos intención de hacer encuentros virtuales 
de Foro MICE cada primer miércoles de mes 
y cuando se puedan hacer presenciales, nos 
adaptaremos al formato y al aforo que se per-
mita, haciendo eventos híbridos (presencial y 
virtual). Todo el sector se está preparando para 

“Para la recuperación, es muy importante 
una comunicación clara de que España  

es un destino confiable” 
◼ 

“El sector MICE es marca país,  
ayuda a generar el legado  

de un destino”
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cuando esto acabe, por ejemplo, los hoteles, 
con nuevos protocolos de seguridad.  

¿Los eventos híbridos pueden ser una solu-
ción a corto y medio plazo? 
Lo que está claro es que todo lo que vamos 
aprendiendo e incorporando a nuestros nego-
cios se va a quedar, como la tecnología. La 
parte virtual está teniendo mucha relevan-
cia, por lo que en una época de transición es 
posible que haya mucho evento híbrido. Según 
se vaya normalizando, dependerá de los obje-
tivos de cada evento y de los de la planifica-
ción del organizador para que sean más pre-
senciales o más virtuales.  

La esencia de los eventos y los congresos 
es el contacto, ¿cómo afectará el distancia-
miento social que se impone para evitar el 
contagio? 
Una vez que pase todo esto y después de incor-
porar nuevos hábitos de autoprotección, tengo 
la intuición de que las personas vamos a que-

rer vivir en plan sociable: desde eventos pri-
vados como bodas, y compartir celebracio-
nes como sentarnos en una terraza a tomar 
un café. De la misma manera vamos a que-
rer compartir eventos, así como viajes de incen-
tivo. El ocio y los viajes tiene mucho que ver 
con nuestro ADN, por lo que habrá que ade-
cuar cómo se hace. Va a ser una adaptación 
paulatina, hacer un poco de la necesidad una 
virtud. Tenemos tan incorporado el movimien-
to, los viajes y la sociabilidad que haremos 
todo lo que haga falta para conseguirlo. Igual 
no de la misma manera, pero lo conseguire-
mos. Además, el ser humano se ha reunido 
desde la Prehistoria, porque lo necesita.  

¿Cómo está aprovechando el sector este 
tiempo de parón obligado? 
Todos los que estamos implicados en la cade-
na de valor de la industria MICE nos estamos 
preparando para la vuelta. Los hoteles, por ejem-

plo, están llevando a cabo nuevos protocolos 
de seguridad y limpieza, las empresas de cate-
ring están haciendo lo mismo. Este es un tiem-
po de reflexión, formación y preparación para 
aprovechar mejor la vuelta a la actividad.  

Otro de los mantras que se escucha estos 
días es la necesaria flexibilidad de todos 
los actores en la vuelta a la normalidad.  
Es importante darse cuenta que estamos 
todos en el mismo barco, desde proveedores 
-hoteles, líneas aéreas, etc.- a destinos. Todos 
nos estamos moviendo en lo mismo y es fun-
damental adaptarse al medio. Esto tiene que 
ver con la campaña que se ha lanzado de pos-
poner eventos y no cancelarlos, porque tiene 
que haber una sensibilidad para la adapta-
ción y la versatilidad. En todos los sentidos, 
en cuanto a formatos, fechas y lugares.  

En un sector totalmente paralizado y con 
tantos eventos cancelados, ¿cómo están 
respondiendo las compañías de seguros? 

Es un tema fundamental, sobre todo por la 
cancelación masiva de los eventos, y que 
exige una profunda reflexión. En algunas 
compañías europeas, en cuanto llegaron las 
primeras noticias de la OMS, se excluyeron 
de los condicionados las epidemias. Es impor-
tante saber qué es lo que nos pueden ofre-
cer a partir de ahora, estamos ahora en una 
fase en la que todos estamos en un reapren-
dizaje permanente.  

En el último Congreso Nacional de OPC 
España de febrero, se habló de la sosteni-
bilidad como una de las tendencias para 
los congresos durante este año, ¿se va a 
mantener?  
Hasta ahora, en general, se ha tenido en cuen-
ta la sostenibilidad ambiental que por supues-
to, compartimos. Pero queremos hacer hin-
capié en la sostenibilidad social que implica 
a toda la cadena de valor.  

“Tenemos tan incorporado el movimiento, 
los viajes y la sociabilidad que haremos 

todo lo que haga falta para recuperarlo” 
◼ 

“Es importante que nos demos cuenta  
de que todos estamos en el mismo barco  
y es fundamental adaptarnos al medio”
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N o cabe duda que la Covid-19, más allá del terrible impacto sanitario que 
estamos sufriendo, nos está llevando a experimentar unos cambios socia-
les, económicos y de modelo de sociedad nunca vistos hasta el momen-

to. El virus se está cebando con especial virulencia en España, con unas ratios 
de contagiados, fallecidos y de personal sanitario infectado que nos sitúa a la 
cabeza en todo el mundo. Sobre todo ello deberemos exigir, cuando así corres-
ponda, conclusiones que nos permitan prepararnos para futuras crisis, así como 
depurar responsabilidades.  

Ahora que parece que iniciamos la senda de poder controlar la crisis sanitaria 
debemos enfrentarnos a una crisis desde el punto de vista económico sin pre-
cedentes. No podemos ser muy optimistas a corto plazo, el arranque de las empre-
sas será progresivo y de larga duración, todos los sectores se enfrentan a un 
escenario sin ingresos y las medidas que desde el Gobierno se nos trasladan con 
relatos construidos, eslóganes preparados y aderezados por los responsables y 
gurús de estrategia en comunicación, del estilo de Nadie quedará atrás, no son 
hechos, es pura retórica teatral en la que lleva instaurada nuestra política en los 
últimos años. 

La realidad económica es que el crédito a través de los instrumentos de finan-
ciación del ICO no están llegando a la inmensa mayoría del sector empresarial, 
la falta de confianza se ha instalado en las relaciones y los analistas de riesgo 
de las entidades bancarias dudan del aval del 80% del Estado. Primero porque 
no es un aval de ejecución inmediata, precisa de un protocolo que tiene sus tiem-
pos de espera y que genera incertidumbre, lo que a su vez genera desconfianza. 
En segundo lugar, las entidades bancarias asumen de forma directa un 20 % de 
la posición de riesgo. Y, en tercer lugar, el diferencial del 1,5% les resulta poco 
atractivo y, por ende, la duda principal es, permítanme la licencia, “¿tendrá el Esta-
do dinero para tanta fiesta?” La respuesta es evidente, sin una inyección clara, direc-
ta y con liquidez ilimitada por parte de Europa, no será posible. Tampoco ayuda 
el Plan de Desescalada anunciado por el Gobierno donde, por un lado, se permi-
te la apertura de los alojamientos y no se permite la movilidad entre provincias, 
o que, a fecha de la redacción del presente artículo, el sector no tenga por parte 

Confianza, seguridad y mucha empatía



Tolo Gomila 
Presidente de Fevitur (Federación Española de Asociaciones  

de Viviendas y Apartamentos Turísticos)

Opinión
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del Ministerio de Sanidad los protocolos de actuación adaptados a cada una de 
las tipologías de alojamiento turístico que existen en España. ¿Dónde está el sen-
tido común? La improvisación, la falta de detalle y la falta de concreción genera 
más desconfianza.La recuperación del sector turístico se va a basar en tres aspec-
tos principales, confianza seguridad y mucha empatía, para ello se precisa: 

Por un lado, un Pacto de Estado con Comité de Crisis y hoja de ruta, formado por 
la parte pública y el sector empresarial. El Gobierno y sus actores actuales no tie-
nen ni la formación, ni el bagaje, ni la experiencia, ni el conocimiento para poder 
afrontar una situación como esta. Nunca han asumido un riesgo que les lleve a 
perder su posición y/o patrimonio. Este aspecto curte y el sector empresarial 
(Pymes, autónomos, empresas), en mayor o menor medida, sabe lo que es ese 
riesgo.  

No es tiempo de consignas políticas ni de ideología, sobra todo aquello que haga 
perder tiempo y dinero. Por ello es imprescindible que los partidos mayoritarios, 
PSOE y PP, asuman su responsabilidad de Estado, llegando a un acuerdo de coa-
lición o acuerdos de legislatura donde prime el interés general y uno asuma que 
quien debe capitanear esa travesía es el partido más votado, dejando de lado 

aquellos cuyo objetivo principal no es la recuperación económica. En 
estos momentos ha de primar la eficiencia, la verdad y la honestidad , 
especialmente esto último , la honestidad. 

La recuperación del turismo y de su industria será larga y tediosa hasta 
que no exista una vacuna que nos devuelva la confianza a lo que inmu-
nidad sanitaria se refiere. Esta situación provocará que el inicio de ope-
raciones no se inicie hasta el último trimestre de este año, en el mejor 
escenario. En este contexto los archipiélagos balear y canario se verán 
gravemente afectados, por su dependencia de la conectividad aérea, 
y por su perfil de turista, principalmente extranjero. El sector MICE (Con-
gresos) también tendrá una complicada salida a medio plazo. Las 
empresas, en general, estarán muy afectadas desde el punto de vista 
económico, además de por el hecho de que este confinamiento ha ins-
taurado la fórmula del tele-trabajo como método eficiente. 

Una obviedad, clara. Sin trabajadores no hay empresas, sin empresas 
no hay trabajadores. Los empresarios están haciendo su labor reali-
zando recortes presupuestarios, eliminando todo el coste superfluo, 

hibernando sus estructuras y, muchos de ellos, poniendo su patrimonio para 
poder seguir dando viabilidad. En resumen, manteniendo empleo.  

El Estado y toda clase política en general debería tomar ejemplo. Las acciones 
específicas que se precisan se basa en: Carencias automáticas de Hipotecas y 
créditos por parte de las entidades bancarias de 18 a 24 meses, tanto para autó-
nomos como para personas jurídicas; en ningún caso instaurar tasas turísticas 
y derogarlas en aquellas CCAA donde están implantadas; aplazamiento de las 
cuotas de la Seguridad Social, Agencia Tributaria y los impuestos a cuenta e indi-
rectos por un periodo no inferior al 31.12.2020, sin recargos, ni intereses; que los 
créditos ICO lleguen a Pymes y autónomos con avales del Estado y liquidez ili-
mitada; que los ERTES por fuerza mayor en turismo no se acaben cuando acabe 
el periodo de alarma, sino cuando se recupere la actividad económica previa a la 
declaración del estado de alarma; y habilitar una partida económica para las CCAA 
dirigida a la promoción turística y a canales de comercialización propios. En esta 
situación existirán oportunidades, sobre todo en aquellos destinos de interior, 
con menor carga turística, con los alojamientos más pequeños, incluso indivi-
duales, serán los que mejor puedan posicionarse. La tan manida España Vacia-
da puede tener en esta situación una ventana de oportunidad para poder empo-
derarse, ya que el turismo, dada su transversalidad, es un inmenso dinamizador 
de la actividad económica. Como decía Idries Shah, “ no se aprende de quien uno 
desconfía “.  

■ 

No es tiempo de 
consignas políticas ni de 
ideologías, sobra todo 
aquello que haga perder 
el tiempo y el dinero  

■
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Sostenibilidad

Vueling ha obtenido de la Asociación Internacional 
del Transporte Aéreo (IATA) el certificado medioam-
biental de sostenibilidad IEnvA-1 en nivel 1, con lo 
que acredita tener una política medioambiental, una 
estructura que la cumpla, un ámbito de actuación 
y la identificación de asuntos y obligaciones. 

Tras acreditar un sistema de gestión ambiental y el 
cumplimiento de los registros legales en esta mate-

Vueling obtiene el certificado IEnvA-1  de IATA
ria, Vueling pretende obtener en 2021 el nivel 2, el 
más alto de este certificado para sus operaciones 
de vuelo, así como para sus actividades corporati-
vas, informa en un comunicado. 

La compañía de IAG desarrolla “todas sus acciones” 
en el marco del programa Flightpath Net Zero, que 
establece el objetivo de alcanzar las cero emisiones 
netas de CO2 en el año 2050. 

Destinos

Segittur (Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión 
de la Innovación y las Tecnologías Turísticas) va a 
comenzar a trabajar con el Cabildo Insular de Tene-
rife para el desarrollo inteligente de la isla. El traba-
jo se desarrollará en varias fases, durante las cua-
les se procederá a la definición de las líneas estra-
tégicas del modelo de Destino Turístico Inteligente 
de Tenerife. Esta iniciativa, que forma parte del acuer-
do suscrito entre ambas instituciones, implemen-

Tenerife, destino turístico inteligente
tará la metodología de la Secretaría de Estado de 
Turismo, basada en los cinco ejes de gobernanza, 
innovación, tecnología, accesibilidad y sostenibili-
dad y en la que se evalúan 400 requisitos. Entre otras 
medidas se propondrá el diseño y puesta en mar-
cha de planes de acción de formación y el diseño 
de protocolos de actuación de seguriddad en el con-
texto del coronavirus para los diferentes subsecto-
res turísticos. 

Transporte

Boeing ha cancelado el acuerdo para crear una joint 
venture con el fabricante brasileño Embraer. El acuer-
do, que ya había recibido la aprobación de todas las 
autoridades reguladoras necesarias -salvo de la 
Comisión Europea- tenía que haberse cerrado el 
pasado 24 de abril. Sin embargo, la empresa norte-
americana no ha querido seguir adelante con la ope-
ración, según ha manifestado, por “incumplimien-
tos” por parte de Embraer, quien lo ha desmentido 

Adiós a la alianza entre Boeing y Embraer
y ha anunciado que emprenderá medidas contra 
Boeing por la violación del acuerdo. A pesar de este 
anuncio, Boeing y Embraer mantendrán su acuerdo 
existente, firmado originalmente en 2012 y amplia-
do en 2016, para comercializar y apoyar conjunta-
mente el avión militar C-390 Millennium. Embraer y 
Boeing firmaron un acuerdo para crear una 'joint 
venture' valorada en 5.250 millones de dólares (4.626 
millones de euros).  

Alojamiento

La recuperación del mercado hotelero español comen-
zará en 2021, pero no será hasta el año siguiente 
cuando alcance niveles pre coronavirus. Son algu-
nas de las conclusiones del informe “Spanish Mar-
ket Outlook Covid 19” elaborado por CBRE. Según 
el informe, los mercados con mayor exposición a la 
demanda se recuperarán primero. Entre los desti-
nos vacacionales más expuestos al turismo nacio-
nal: la costa de Valencia y Castellón; la costa de 

El sector hotelero volverá a números preCovid en 2022
Almería y Costa Cálida; Costa Tropical; Costa de la 
Luz (Huelva y Cádiz) y la costa vasca. Por otro lado, 
el informe sostiene que la recuperación del merca-
do hotelero español va a ser diferente según el tama-
ño de las compañías hoteleras. En el caso de las 
grandes cadenas, dependerá de la diversificación 
de destinos de su cartera, mientras que los grupos 
más pequeños, expuestos a contratos fijos de arren-
damiento, podrían tener mayor dificultad.
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Meliá ha encontrado una oportunidad en la crisis 
actual para apostar por las capacidades de sus tra-
bajadores, especialmente en el ámbito digital, que 
en los últimos años la compañía ha convertido en 
su ventaja competitiva. Gracias a su colaboración 
con Cornerston, Meliá ha abierto su plataforma de 
e-learning, eMeliá, a sus más de 45.000 empleados 
de todo el mundo, que en el escenario actual podrán 
aprovechar para reforzar sus competencias median-

Meliá aprovecha el parón para teleformar a sus trabajadores
te una amplia variedad de cursos. De este modo, 
tendrán acceso, entre otros, a todos los programas 
de formación en idiomas, habilidades de atención 
al cliente y comunicación, marketing digital y social 
selling, herramientas como Focus CRM, Salesforce 
Marketing Cloud, Power BI, etc., así como acceso a 
los grupos colaborativos de la compañía, donde se 
comparte conocimiento y buenas prácticas entre 
compañeros de todo el mundo.  

Sector aéreo

Ante el impacto que la crisis del coronavirus está 
teniendo en las aerolíneas, los gobiernos de la Unión 
Europea han anunciado ayudas para salir en resca-
te de sus aerolíneas de bandera. Es el caso de los 
gobiernos francés y holandés, para Air France y KLM, 
respectivamente. Asimismo, Alemania está estu-
diando un rescate a Lufthansa de 10.000 millones 
de euros y una participación en la compañía de un 
25,1%. El grupo de aerolíneas filiales a la compañía 

Los gobiernos de la UE rescatan a sus aerolíneas
germana negocia en paralelo ayudas parecidas con 
Austria, Bélgica y Suiza para Austrian Airlines, Brussels 
Airlines y Swiss. Por su parte, Norwegian está lle-
vando a cabo las negociaciones para ser rescatada 
por el gobierno noruego. La reacción de los gobier-
nos europeos se ha acelerado después de que IATA 
haya elevado las previsiones de pérdidas para el 
sector. Según la organización, las pérdidas en el sec-
tor aéreo alcanzarán 286.500 millones de euros.

MICE

Con el fin de adaptarse a las restricciones de la emer-
gencia sanitaria, la división de eventos y reuniones 
de Globalia, cuenta con un nuevo servicio de even-
tos online. Con el formato Eventos Streaming, la 
agencia da la posibilidad de grabar en un plató pro-
fesional -con la asistencia únicamente de ponentes 
y equipo técnico- y retransmitirlo a todas las panta-
llas de la audiencia sin perder calidad. Por otro lado, 
también se ofrece la modalidad Eventos un House, 

Globalia Meetings & Events lanza un servicio de eventos online
en la que desde sus casas, los ponentes y presen-
tadores podrán plantear las mismas dinámicas que 
en los encuentros presenciales a partir de las solu-
ciones que ofrece la agencia.  

Además, Globalia Meetings & Events lleva todo el 
contenido a la app del evento, es decir, el registro, 
la agenda, la posibilidad de verlo en directo, partici-
par con comentarios, etc. 

Tendencias

La Federación Empresarial de Asociaciones Terri-
toriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave) 
ha propuesto a las comunidades autónomas la crea-
ción de un ‘Imserso’ sanitario, que tendrá como obje-
tivo premiar labor de los que han estado en prime-
ra línea luchando contra el coronavirus y además, 
incentivar el turismo doméstico. La organización ha 
indicado  que este proyecto podría consistir en la 
creación de paquetes vacacionales diseñados espe-

Las agencias de viaje proponen un ‘Imserso’ sanitario
cialmente para estos profesionales, contando con 
la colaboración del transporte, el alojamiento, la hos-
telería, el turismo activo y toda la actividad cultural 
del país.Fetave ha señalado que este proyecto ya 
contaría con el respaldo de los operadores turísti-
cos, pero que debe ser "coordinado" desde el Con-
sejo Español de Turismo, con representación del 
Gobierno, las comunidades, las administraciones 
locales, sindicatos y asociaciones empresariales.
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Inteligencia 
Artificial:  
el paso más allá

Amadeus señalaba en diciembre del año pasa-
do que una de las tendencias que transforma-
rían el turismo en 2020 sería el uso más o 

menos generalizado de la inteligencia artificial para 
mejorar la experiencia de la relación entre clientes y 
proveedores. Y aunque todavía a algunos les suene 
como algo relativamente remoto y más propio de pelí-
culas de ciencia ficción, lo cierto es que la inteligen-
cia artificial llegó al sector de los viajes hace ya algún 
tiempo. Al menos, en sus formas más primitivas.  

En 2011 Vueling implementó en su página web un 
chat inteligente para facilitar la relación entre clien-

tes y aerolínea. Ya entonces este nuevo canal de 
comunicación conseguía, en el proceso de reser-
va y en tiempo real, resolver el 80% de las dudas 
de los clientes.  

El concepto clave es el de big data, un anglicismo 
tan incorporado a nuestras vidas que resulta com-
plicado encontrar procesos en los que no se tenga 
en cuenta. En general, se trata de grandes cantida-
des de datos, estructurados o no, que si se analizan 
y procesan proporcionan información relevante sobre 
cómo interactúan las personas. Aquí es donde entra 
de lleno la inteligencia artificial, ya que permite cla-
sificar y procesar esta información siguiendo algo-
ritmos que imitan el razonamiento humano.  

En el caso de la herramienta de Vueling, por ejem-
plo, además de implementar un nuevo canal de 
comunicación para sus pasajeros, con el análisis 
de los datos obtenidos, se pueden mejorar los pro-
cesos en el momento de la venta.  

El fenómeno chatbot 
Hoy en día cada vez son más los proveedores turís-
ticos que se suben al tren de los chatbots, los pro-
gramas informáticos que permiten tener una ‘con-
versación’, tanto para resolver dudas como para 
emprender una acción. Lo más parecido a Siri, Cor-
tana o Alexa, pero en una versión, por lo general 
más plana, sin utilizar comandos de voz. De esta 

La aplicación de la Inteligencia Articial en el sector turístico 
permite mejorar la experiencia del viajero y hacer más fácil 
los procesos a los proveedores
Miriam González. Fotos: iStock
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forma, se ofrece una mejor experiencia para el via-
jero y potencial cliente, ya que además no se trata 
de ninguna aplicación que ocupe memoria en el 
dispositivo -no hay que descargárselo- y tampoco 
hace falta actualizarlos. Simplemente, están ahí. 
Y a esas ventajas hay que sumar las que propor-
ciona a quien lo ofrece: una gran cantidad de datos 
para medir comportamientos gracias a la inteli-
gencia artificial.  

Si hay algún sector idóneo para el uso de los chat-
bots es el turístico. De hecho, ha liderado su implan-
tación. Hoteles, aerolíneas y compañías de trans-
porte los llevan usando desde hace años. También 
los destinos. No en vano, en 2015 la Secretaría de 
Estado de Turismo impulsó la creación de la Red de 
Destinos Inteligentes, un proyecto que se materia-
lizó en 2018 y que promueve, entre otros aspectos, 
promover la reconversión de los destinos turísticos 
basándose en la innovación. En octubre de ese 
mismo año, Málaga y Gran Canaria ya habían imple-
mentado sendos chatbots con información prácti-
ca para el visitante, como geolocalización de museos 

y teatros. De hecho, Segittur -el organismo 
de innovación que depende del ministerio de 
Turismo- ha convocado junto a Fitur los pre-
mios Chatbot Tourism Awards en las dos últi-
mas ediciones de la Feria Internacional de Turis-
mo. El chatbot de destino ganador de este año fue 
‘Taro’, de Lanzarote, con una propuesta que ofrece 
información sobre la isla, así como la vida y obras 
de César Manrique. Se impuso entre otros a 
Quito Guide, una completa guía de la capital 
de Ecuador.  

Una muestra más de que los chatbots tipo 
pregunta-respuesta han ido evolucionan-
do y cada vez ofrecen al viajero una expe-
riencia más completa. Volviendo a Vueling, 
seis años después de aquella primera ver-
sión de 2011 desarrolló en su app el asis-
tente EVA, que ya no solo responde a sen-
cillas preguntas sobre reservas, sino que 
además guía al usuario en todo el proce-
so del viaje: desde la facturación en el 
aeropuerto, información de la puerta del 
vuelo o incluso información de la cinta 
donde recoger el equipaje.  

Otras compañías, como KLM, han desa-
rrollado herramientas parecidas en apli-
caciones como whatsapp, convirtiéndo-
se en la primera aerolínea en utilizar este 

La tendencia de la automatización de procesos se incrementa con el uso de Inteligencia Artificial. 

Desde hace años el sector 
turístico está liderando la 
implantación de los chatbots 
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servicio de mensajería para obtener tarjetas de 
embarque. Previamente, la compañía holandesa 
también había sido pionera en proveer documentos 
de vuelo y actualizaciones del estatus de vuelo a los 
clientes a través de Facebook Messenger, Twitter y 
WeChat. 

Un robot en mi habitación 
Aunque el uso de los chatbots se haya generaliza-
do y sea su aplicación más extendida, si hablamos 
de Inteligencia Artificial probablemente lo primero 
que se nos venga a la cabeza será un robot. Y efec-

tivamente, los robots ya se han integrado en el sec-
tor turístico, aunque todavía no de una forma masi-
va. Hasta hace no mucho, se hablaba de que en el 
hotel del futuro seríamos atendido por robots. Una 
realidad que se puede disfrutar desde 2016 en alo-
jamientos como el hotel Marriott de Gante y algu-
nos hoteles Hilton e Intercontinental. En un princi-
pio, las aspiraciones para los robots asistidos por 
Inteligencia Artificial no pasaban de ser algo así 
como un conserje de lata, pero con el tiempo, las Los conserjes virtuales ya son una realidad en muchos hoteles. 

Innovación

El uso de  Inteligencia Artificial mejora la experiencia del cliente. 

Los robots, la aplicación de IA 
más visible, se han empezado a 
incorporar al sector turístico
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La IA se cuela en cualquier rincón. 

posibilidades se han multiplicado. En China ya hay 
hoteles en los que no hay ningún tipo de contacto 
humano. El hotel Flyzoo está en la ciudad de Hang-
zhou y gracias a la aplicación, entre otras innova-
ciones, de la Inteligencia Artificial, es lo más cer-
cano al hotel del futuro. Con 290 habitaciones, en 
este establecimiento -la joya del gigante Alibaba- 
todos los procesos están totalmente automatiza-
dos. Desde los robots que sirven el desayuno a las 
luces de la habitación que se ajustan con coman-
dos de voz.  

El año pasado, Colliers vaticinaba que a lo largo de 
2020 se comprarían alrededor de 60.000 robots 
para realizar tareas diversas en los establecimien-
tos hoteleros. Con la crisis del coronavirus encima, 
ahora es difícil prever si se cumplirán las expectati-
vas o se superarán, dadas las imposiciones del dis-
tanciamiento social. En cualquier caso, su uso no 
es exclusivo de los hoteles. Spencer fue el primer 
robot en pulular por un aeropuerto europeo, el de 
Schipol de Ámsterdam y como iniciativa -de nuevo- 
de KLM. Dos años después, en 2017, Japan Airlines 
comenzó a probar en el aeropuerto de Fukuoka un 

robot para trasladar equipajes y a principios de este 
año se conocía que British Airways iba a empezar 
a probar en el aeropuerto de Heathrow un sistema 
de asistente de facturación mediante robots.  

Eso sí, aunque tengamos en la cabeza el robot tipo 
C-3PO y RD-D2 de mítica saga de las galaxias, no 
todos los que se utilizan en el sector turístico tienen 
cabeza y patas. Es el caso de un nuevo robot de 
software que ha estrenado Meliá y que permite auto-
matizar una amplia variedad de tareas repetitivas, 
que utiliza algoritmos de Inteligencia Artificial con 
soluciones de Automatización Robótica de Proce-
sos (RPA). 

Los robots formarán parte de los hoteles del futuro. 



Turismo
elEconomista.es

38

Y a han pasado varias semanas desde que el mundo viera cómo una aler-
ta sanitaria creada por el COVID-19 haya sido capaz de paralizar todos los 
sistemas que hacen funcionar a un país con normalidad. Si echamos la 

vista atrás, nos damos cuenta de que el virus ha avanzado de este a oeste como 
si hubiera seguido la senda del sol a una velocidad más rápida que la luz. 

Su ágil propagación nos ha cogido tan desprevenidos que, en todos y cada uno 
de los territorios en los que el coronavirus ha hecho una parada, ha exigido que 
sus gentes cambien de vida de un día para otro.  Lo ha hecho sin pedir permiso, 
alterando hábitos y costumbres y lo que a priori nos hacía sentir protagonistas 
de una nueva película sobre un mundo distópico, una vez que nos ha hecho tomar 
consciencia del momento que estamos viviendo, nos ha convertido en seres más 
solidarios y responsables. 

Un comportamiento que el lingüista, filósofo y politólogo Noam Chomsky vatici-
naba en uno de sus libros, donde alegaba que, ante una catástrofe, la responsa-
bilidad y las oportunidades están en nuestras manos. Y así es, precisamente, 
como la sociedad ha respondido en un momento de crisis global, situando la 
colaboración, la ayuda y el bienestar común frente al individual como una priori-
dad inquebrantable.  

Afortunadamente, estos valores se anteponen al silencio y la incertidumbre que 
en muchas ocasiones genera el no saber cuándo vamos a poder retomar nues-
tros paseos o viajes cotidianos. Por eso, ahora más que nunca, un aplauso desde 
el balcón y un cruce de mirada con tus vecinos de enfrente, a quienes sonríes al 
saber que todo sigue bien, vale más que el tesoro más preciado; porque esta 
situación también nos trae lecciones y mensajes que siempre deberíamos recor-
dar.  

Quedarse en casa es lo más responsable en este momento y, aunque nos cues-
te, debemos pensar que este esfuerzo le está dando margen a lugares masifica-
dos por el turismo como Venecia, así como un soplo de aire fresco a ciudades 
en las que la contaminación es uno de sus principales problemas diarios. Tam-

Cuando tu casa  
es el mundo entero



Pilar Manrique 
Responsable de HomeExchange en España
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bién está ayudando a reducir el consumo energético, a apoyar a productores loca-
les que continúan afanándose por traernos lo mejor del campo y a reinventar 
nuestra conciencia social y medioambiental. Esto ha favorecido que desde hace 
semanas asistamos a conciertos desde nuestro salón, saboreemos más que 
nunca los alimentos que comemos o dediquemos más tiempo a leer.  

Un antes y un después 
En el plano empresarial, las casas también están jugando un papel fundamental 
porque un sofá, la cocina o cualquiera de las estancias se están convirtiendo en 
el centro de operaciones desde el que algunas compañías han creado campa-
ñas específicas para animar a las familias a redescubrir el placer de quedarse en 
el hogar. Un ejemplo de ellas es HomeExchange que, además de promover un 
modelo de turismo responsable mediante el intercambio de casas, invita a las 
personas a seguir su propuesta de descubrir, cuidar y compartir experiencias con 
sus allegados desde casa.  

Realmente es una corriente colaborativa a la que se han unido muchos sectores 
y en la que el turismo ha jugado un papel fundamental. Porque quienes viven de 
ello directa o indirectamente, no solo han trabajado sin descanso en las últimas 

semanas para buscar fórmulas con las que arrancar de nuevo el motor, 
es que han tenido un comportamiento ejemplar al poner diferentes ins-
talaciones a disposición de autoridades y personas que necesitasen 
un plato de comida caliente o un espacio para el descanso donde los 
trabajadores pudieran sentirse protegidos y, a su vez, salvaguardasen 
a sus familias de posibles contagios.  

Y aunque eso parezca que ahora es lo normal y lo que nos sale del cora-
zón, hace dos meses era totalmente impensable. No porque antes no 
fuéramos solidarios, que ya lo éramos, sino porque en un periodo en 
el que nuestra actividad se ha visto frenada en seco, hemos sido capa-
ces de plantear grandes soluciones a partir de los recursos existentes. 
El COVID-19 nos ha hecho valorar aún más lo que teníamos a nuestro 
alcance, dándole una nueva utilidad de la que estoy segura de que, sin 
esta crisis sanitaria, jamás se nos hubiera ocurrido. Es como si de 
repente cada elemento que forma parte de este mundo hubiera cobra-
do una segunda vida para ayudarnos a hacer mejor las cosas. 

En este sentido, los expertos aseguran que va a haber un antes y un 
después del inicio de esta nueva década, donde el coronavirus ha arrasado con 
más vidas que las que Albert Camus nos narraba en La Peste. Pero aún podemos 
apoyarnos en la claridad que desprenden los aprendizajes que hemos ido guar-
dando día a tras día desde nuestra casa para retomar el camino en el punto exac-
to en el que nos paramos. Nuestros objetivos siguen esperándonos para ser cum-
plidos y aunque algunos hayan cambiado y otros, simplemente, madurado, tene-
mos una nueva oportunidad para conquistar lo que nos propongamos.  

Por eso, cuando superemos la situación, tendremos tiempo de cumplir esa lista 
de planes ideados durante el confinamiento y visitar físicamente aquellos desti-
nos locales a los que hemos viajado a través de nuestros pensamientos. Eso sí, 
siempre siendo responsables y siguiendo las recomendaciones oficiales que nos 
acompañarán en la nueva normalidad, no solo por el propio beneficio individual, 
sino por el bien de la colectividad.  

Y recordando que ser responsable también es reflexionar ahora sobre nuestros 
hábitos y formas de viajar, para ser consecuente en el futuro, y llegado el momen-
to, apostar por un turismo interno del que depende la economía de muchas fami-
lias. Gracias a su trabajo y a que conocen mejor que nadie nuestras costumbres, 
hacen que en cada estancia nos sintamos como en casa. Una sensación que 
tras esta crisis valoraremos más que nunca, viajemos donde viajemos, y que los 
HomeExchangers conocemos muy bien.  

■ 

Con la actividad frenada 
en seco, hemos planteado 
grandes soluciones a 
partir de recursos 
existentes 

■
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Acelerar la digitalización, un arma 
imprescindible para la recuperación
La pandemia incrementará las demandas de los clientes hacia modelos más digitalizados que permitan 
disminuir las aglomeraciones y el contacto físico. España tiene una oportunidad de potenciar en el futuro 
el turismo internacional facilitando el turismo de compras con descuentos como el Tax Free
J. Mesones. Fotos: iStock

Canarias puede beneficiarse del Tax Free para atraer turismo nacional. 

E l uso de la tecnología y la digitalización en 
toda la cadena turística emerge como una 
apuesta ineludible en la nueva era que se abre 

a raíz de la crisis del Covid-19. El cliente lo va a deman-
dar más que nunca en un escenario en el que la agi-
lidad de los procesos, con el distancimiento físico 
entre las personas, lo hará aún más necesario. En 
este punto, la industria turística tiene que adaptar 
todos los procedimientos operativos, como el check 
in y el check out en los hoteles, la distribución de tur-
nos, las entradas y salidas en aeropuertos y avio-
nes, etc., a esta nueva realidad, en las que las medi-
das de seguridad sanitaria será exigidas por las auto-
ridades, pero también por los usuarios. “El mundo 
post-Covid-19 nos obligará, por una parte, a ser aún 
más competitivos, pero también estoy seguro de 
que se producirá un salto enorme en la transforma-
ción digital de nuestra industria”, subrayaba Gabriel 
Escarrer vicepresidente de Meliá Hotels Internatio-
nal, en una entrevista en esta publicación.  

Esta crisis arroja una oportunidad para aquellas 
empresas que sepan adaptarse. Los cambios se 

producirán en todas las piezas que integran el turis-
mo, desde agencias de viajes, hoteles y alojamien-
tos turísticos, aeropuertos, aviones, comercios...Y 
esa transformación deberá darse tanto desde el 
ámbito privado como desde las Administraciones 
Públicas, nivel nacional y global. “Ha habido una 
mala densidad en las ciudades, en los aeropuer-
tos, y una pobre gestión de esta densidad, que da 
lugar a las colas, aglomeraciones y al impacto 
medioambiental”, explica Antonio Cantalapiedra, 
cofundador de Wooviners,  la primera aplicación 
del mercado 100% digital que facilita a los turis-
tas extracomunitarios el proceso de solicitud de 
devolución del IVA (tax free). A su juicio, hasta 
ahora “ha habido movimientos, pero el advenimien-

El mundo post-Covid 19 obligará 
a acelerar la transformación 
digital de la industria turística
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to de esta pandemia está sensibilizando más a la 
sociedad”.  

El margen de mejora desde el punto de vista tecnoló-
gico es amplio en el sector turístico y si ya era impor-
tante antes, ahora, tras esta crisis, marcará la diferen-
cia entre ganadores y perdedores. Y en ese entorno, 
el turista tendrá que ser el epicentro de las estrategias 
todavía más. Y se ha de hacerse con más y mejores 
servicios digitales, porque hoy los los clientes deman-
dan cada vez más gestionar todos las etapas de un 
viaje desde sus teléfonos móviles, especialmente aque-
llas relacionadas con las compras y con las Adminis-
traciones Públicas (Hacienda, Tax Free y Aduanas).  

El modelo de ‘click and collect’ 
Enel nuevo escenario, Cantalapiedra y Abel Navajas, 
cofundadores de Wooviners, vislumbran que el turis-
ta internacional se va orientar en un retorno progre-
sivo más hacia la naturaleza y los espacios de inte-
rior, frente a las ciudades. Pero un denominador 

común prevalecerá: “va a querer seguir comprando”. 
Y para ello, la tendencia es clara a nivel mundial: “lo 
hará vía online y vía e-commerce”, con opciones 
como el ‘click and collect’ en los aeropuertos o el 
envío del producto a su hotel o a su país de origen. 
Para ello, los comercios y los aeropuertos tendrán 
que modernizarse tecnológicamente y mejorar la 
formación de su personal.  

Y en esa estrategia por atraer turistas extranjeros, 
los países que ofrezcan mayores facilidades para 
aplicar los descuentos tomarán ventaja. Entre ellos 

sobresale el Tax Free, por el que los extran-
jeros de determinados países con los que 
España tiene acuerdos (52) pueden des-
contarse el IVA en sus compras. En 2019, 
por ejemplo, de los casi 84 millones de 
turistas internacionales que viajaran a 

España, alrededor de 12 millones tenían 
derecho a este descuento. En un escena-

rio de mayor turismo rural, donde el valor 
añadido no son las compras, y en el que el 

uso del dinero físico caerá aún más, el Tax 
Free emerge como una oportunidad  para “ayu-

dar al cambio de patrones”, explica Navajas, 
potenciando las compras de los turistas en nues-

tro país y, por tanto, la economía nacional.

De casi 84 millones de turistas 
extranjeros en 2019, 12 millones 
tenían derecho al Tax Free12

La pandemia agudizará la creciente tendencia de las compras ‘online’. 



Turismo
elEconomista.es

42

La contra

y el Meliá Qinhan New Town. 
En total, los seis hoteles fir-
mados y en proceso de aper-
tura sumarán cerca de 1.500 
habitaciones, lo que supondrá 
más que doblar las 1.200 que 
la cadena tiene hoy en China.  

Meliá ya ha reabierto el últi-
mo de sus cinco hoteles en 
China que se habían visto afec-
tados por el coronavirus: Meliá 
Shanghai Hongqiao, Meliá 
Shanghai Parkside, Gran Meliá 
Xián, Innside Zhengzhou y 
Meliá Jinan. Por el momento, 

el tipo de cliente tienen estos hoteles de China es 
100% nacional, dado que los viajes internacionales 
todavía no están permitidos, al tiempo que hay una 
clara tendencia a las reservas de último minuto. La 
reapertura se ha acometido bajo estrictas normas 
de seguridad e higiene, adoptándose los nuevos pro-
tocolos de la compañía, entre los que se incluyen 
medida de la temperatura corporal a todos los clien-
tes a su llegada al hotel para identificación de posi-
bles casos, cuestionarios preventivos y disposición 
de gel hidroalchólico y mascarillas; medidas de aten-
ción en la enfermería del hotel por el médico del 
hotel; y medidas específicas para poder proporcio-
nar una cuarentena segura en el hotel a clientes que 
lo necesiten, entre otras.

M eliá Hotels 
Group ratifica su 
apuesta por 

China, uno de los merca-
dos donde el grupo espa-
ñol tiene el foco de creci-
miento a nivel global. A 
pesar de la crisis por el 
Covid-19, originada preci-
samente en el gigante asiá-
tico, la compañía prevé 
mantener invariables sus 
planes de desarrollo en el 
país y trabaja para abrir 
entre dos y tres hoteles 
más este mismo año. Con 
ello, sumará ocho y para 2022 ya tiene firmados 
otros tres más, con lo que serán 11 en total. 

Meliá proyecta inaugurar en 2020 el Gran Meliá 
Chengdu, ubicado en la capital de la provincia de 
Sichuan, en el sudoeste de China, y que contará con 
270 habitaciones; el Gran Meliá Zhengzhou (388 
habitaciones), en la capital de la provincia de Henan, 
al este del país, donde el grupo español ya está pre-
sente con otro establecimiento; y el Meliá Chongqing, 
al sudoeste de China, con 209 habitaciones. La inten-
ción de Meliá es abrir estos tres hoteles en 2020, si 
bien la evolución de la crisis por el coronavirus deter-
minará los plazos definitivos. Para 2020, añadirá 
otros tres hoteles: el Meliá Xueye Lake, el Meliá Arxan 

Meliá reafirma  
su apuesta por China

La cadena hotelera española proyecta abrir este año tres 
hoteles en el gigante asiático y otros tres hasta 2022, con lo 

que más que duplicará su capacidad actual y alcanzará las 
2.700 habitaciones.

Por J. Mesones. Foto: EP


