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Entrevista con
‘Nuestra nueva campaña de promoción exterior
“ I Need Spain “
ya esta presente en
40 mercados con un publico
objetivo estimado de
400 millones’
Sr .Bernabé, recientemente Turespaña ha presentado su nueva campaña de promoción exterior
bajo el slogan “I need Spain”. Háblenos de ella.

ción específica en Facebook con “The Best feeling ever”, que
les ofrecerá tanto la información de los rincones más especiales
de España, como la posibilidad de ganar 3 años de vacaciones
gratis en España.

Háganos una valoración de cómo será este año
para el turismo español y concretamente para la
Comunidad Valenciana
Según las previsiones de Turespaña, en 2010 se espera que la
caída de turistas internacionales se suavice, dada la mejora
relativa en la capacidad de consumo de nuestros principales
mercados emisores, especialmente Alemania y Francia, así
como por el favorable comportamiento esperado para mercados
como el italiano, que se prevé cierre el año con una tasa positiva, así como por el fuerte crecimiento de la demanda que se
está produciendo en un mercado en auge como el ruso. Por otra
parte, los ajustes que se están produciendo desde la oferta y el
aumento de la eficiencia en las campañas de marketing internacionales nos colocan como un destino que mantiene su cuota de
mercado internacional. Y otro aspecto favorable es que los viajes de los propios residentes en el territorio español mantendrán
un buen comportamiento.

Responde a la necesidad de reposicionar la marca España en
los mercados internacionales para dar a conocer la diversidad
de productos con que cuenta el país y, de esta manera, captar
nuevos segmentos de demanda en los mercados tradicionales.
Por otra parte, vamos a jugar con fuerza y visión a largo plazo
y globalmente, llevando a cabo campañas específicas para los
distintos mercados emergentes.
En la Comunidad Valenciana los últimos datos del mes de marLa nueva campaña también potenciará claramente la llegada de
visitantes internacionales a la Comunidad Valenciana, destacando desde un punto de vista más experiencial, la oferta de
vacaciones familiares en la costa, la cultura y el estilo de vida
mediterráneo. La campaña ya está presente en 40 mercados,
con un público objetivo estimado de 400 millones de viajeros y
ya se está emitiendo en los canales de TV CNN, BBC, National
Geographic de la Fox TV y, en junio, también estará en Eurosport.

Las redes sociales están de moda, ¿Estamos apostando por ellas en el ámbito turístico para promocionar nuestros destinos?
Claramente forman parte de la nueva estrategia de marketing
de Turespaña. Lanzamos a finales del año pasado una nueva
campaña de comunicación en redes sociales diseñada para
compartir con los usuarios de estos medios lo que de verdad es
España y lo que aquí pueden encontrar. Todo ello se realizó
bajo
el
lema
“Spain. A Country
to
share”
www.spainacountrytoshare.com, que hemos incorporado
también en nuestro portal www.spain.info, y donde los usuarios encuentran información acerca de España y los contenidos
generados en las diferentes comunicaciones desarrolladas en
redes sociales. Además, populares “celebrities” españolas ofrecen su imagen y sugieren su rincón favorito de España, muy en
la línea con el carácter cercano y amable de la campaña.

zo que nos aporta FRONTUR indican un aumento del 6,4% en
llegadas respecto al año pasado, generándose una mayor
afluencia de turistas procedentes de mercados secundarios europeos, resaltando entre ellos el buen comportamiento de
Bélgica e Italia. En total se han recibido en este último mes de
marzo 336.131 turistas internacionales, lo cual supone que la
Comunidad Valenciana fue el cuarto destino español más visitado con un 9,5% del total de llegadas.

¿Cuáles son los países donde Turespaña está
Además, el turismo de España está presente, con gran éxito, en
apostando más fuertemente en nuestra promoredes sociales como Facebook, Twiter y Youtube, una manera
de promocionarse entre la gente joven y viajera interesada por ción en este año tan especial de crisis?
el turismo en general.
Tenemos una estrategia promocional a corto y medio plazo
diversificada por tipologías de mercado. A corto plazo estamos
Por otra parte, el público extranjero también tendrá su aplica-
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realizando potentes acciones en nuestros principales mercados,
Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, sin olvidar el resto de
mercados europeos en su conjunto. En paralelo estamos intensificando nuestras acciones en los mercados emergentes con
alto potencial turístico. Entre ellos, Rusia y los principales mercados asiáticos.

Sr. Bernabé, ¿Situaría la gastronomía como uno
de los elementos básicos de nuestra promoción?
Turismo de España viene apostando fuertemente por la gastronomía como un elemento motivacional de primer orden entre
los viajeros potenciales a España. No en vano, España cuenta
con 4 de los 9 mejores cocineros del mundo. Y Ferràn Adrià ha
sido elegido como mejor chef del mundo durante la década
pasada. Para aprovechar esta buena situación estamos desarrollando una línea de comunicación específica de gastronomía en
los mercados internacionales y una línea de producto
“Saboreando España” de la que forman parte Valencia y Morella.

¿Qué valoración puede hacernos del futuro del
Turismo de Eventos y Congresos en nuestro
país?
En este mercado España mantiene indudablemente una sólida
posición, que queda de manifiesto por el tercer puesto en el
ranking de países receptores, de ICCA 2008 (International
Congress & Convention) o por el millón de participantes internacionales en reuniones que se celebraron en nuestro país el
mismo año, por encima de los 900.000 alcanzados el año anterior.
Para este año, es difícil prever una mejora de la demanda por la
coyuntura económica internacional, pero el incipiente despunte
del sector corporativo (las empresas retoman la celebración de
convenciones, incentivos y eventos, aunque sea de forma más
austera) y el constante esfuerzo que nuestra oferta especializada
está haciendo por ofrecer servicios de calidad, nos permitirán
sin duda mantener nuestra posición de liderazgo.

que otros sectores económicos.
Es además un acuerdo unánime en el sector que la competitividad no puede estar focalizada únicamente en el precio, sino en
la calidad, la diferenciación y en el gran servicio que prestan
los profesionales del turismo .

El sector turístico es la primera
industria del país ¿Cree usted que el Gobierno lo
apoya como debiera?
Sin duda. En esta Legislatura el Gobierno viene apoyando firmemente al sector turístico ya desde el inicio, con la creación
por primera vez de una Secretaría de Estado dedicada exclusivamente al turismo.
Desde el Gobierno de España estamos trabajando en dos direcciones: en apoyar a empresas y destinos a hacer frente a la crisis en las mejores condiciones y en acelerar la implementación
de las medidas recogidas en el Plan Turismo 2020, para afrontar con éxito los cambios y las transformaciones que están teniendo lugar en la actividad turística. Para avanzar en ambas
direcciones el gobierno ha incrementado los recursos y ha reforzado al máximo la colaboración y la cooperación.

‘La Comunidad Valenciana y
la ciudad de Valencia en
particular siguen teniendo
mucho que ofrecer en el
segmento de Congresos y Convencionee y sin duda
contribuirán a este despegue
que esperamos’

En el capítulo económico, el presupuesto del Estado para 2010
La Comunidad Valenciana y la ciudad de Valencia en particu- reserva al área turística un total de 779 millones €. Con ello se
lar siguen teniendo mucho que ofrecer en este segmento y sin pone de manifiesto el compromiso del Gobierno con el turisduda contribuirán a este despegue que esperamos.
mo, ya que se trata de una cantidad prácticamente igual que la
de 2009 (778 millones €), a pesar de la complicada coyuntura
Las Asociaciones del sector destacan que la subi- económica que ha obligado a una contención en la política de
gasto. Ello supone consolidar un crecimiento cercano al 140%
da del IVA que prevé el Gobierno será un duro
desde 2005 y cinco veces superior a la inversión del PP durante
golpe para el Turismo ¿Cuál es su postura al
su última legislatura de Gobierno

respecto?

En este apartado he de empezar por decir que a ningún Gobierno le gusta subir los impuestos, pero en el conjunto de otras
decisiones de tipo fiscal puestas en marcha no parece una medida ineficiente en la actual coyuntura española. Más aún cuando
nuestro país mantiene aún una tasa impositiva muy por debajo
de la media de la UE y que, incluso después de la subida prevista, aún seremos uno de los países europeos con menor IVA
repercutido en la mayoría de los servicios turísticos: el turismo
tendrá una subida del IVA de sólo un punto, es decir, la mitad

Hemos desarrollado además muchas y muy variadas medidas
de apoyo al sector, siempre contando con su colaboración, de
las que le destaco algunas:
- La reducción y bonificación de diversas tasas aéreas, (lo que
va a suponer un ahorro estimado para las compañías aéreas
superior a los 50 M€.);
- Diversos Planes interministeriales de promoción: Plan para la

Entrevista con
promoción del turismo cultural 2009-2012; Plan Enogastronómico 2009-2010 con el convenio “Saborea España” y otras
medidas;
- El Plan Especial de Promoción Internacional del Camino de
Santiago, con motivo del Año Xacobeo;
diversos planes de desarrollo turístico sostenible en los medios
rural y marino (con la creación de clubs de producto, por ejemplo);
- La prioridad y apoyo en el acceso del sector turístico a las
líneas del Plan Nacional de I+D+i (creación de THINKTUR,
INTELITUR, CIDTUR,…);
- La generación de facilidades financieras para las empresas es evidente en las inversiones realizadas por Turespaña en esta
turísticas con los Planes RENOVE y FUTURE (2009 y 2010); comunidad y en los múltiples convenios existentes en materia
de promoción, tanto con la Agencia Valenciana del Turismo
- La puesta en marcha del proyecto piloto Turismo Senior Eu- como con el Patronato de Turismo Costa Blanca, los cuales
ropa, que este año también se llevará a cabo en la Comunidad ascendieron en 2009 a 6,5 millones de euros en total. También
merece destacarse que, gracias a las acciones de las OETs, se
Valenciana.
ha llegado a obtener entre 2008 y 2009 un valor publicitario
Y muchos otros proyectos ligados a la investigación y la inno- equivalente a más de 18 millones de euros gracias a los artícuvación, a la sostenibilidad, a la recualificación de destinos ma- los publicados derivados de viajes de prensa.
duros e infraestructuras, a los planes de competitividad de destinos y a la modernización y comercialización de los productos Como puede comprobar, creo qué no exageraba cuando le decía que el Gobierno, desde el ámbito de sus competencias consturísticos.
titucionales, está apoyando como se debe a este importantísimo
El compromiso de colaboración con la Comunidad Valenciana sector de nuestro país.
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Iberocruceros celebra en Barcelona la Ceremonia de
Bautismo de su nuevo buque Grand Holiday
Una variada representación de Instituciones, miembros del Cuerpo Diplomático
y Agencias de Viajes se congregaron el
domingo 16 de mayo en el Puerto de Barcelona Terminal D Palacruceros para
celebrar el bautismo del cuarto buque de
la flota de Iberocruceros, el Grand Holiday.

que desde un principio han caracterizado cesana del Apostolado del Mar, Reverena Iberocruceros”.
do D. Ricardo Rodríguez Martos llegó el
momento estelar de la noche. La presenMartini saludó de forma muy especial a
tadora Pilar Rubio, que ejerció de MadriPier Luigi Foschi Chairman y CEO del
na del Grand Holiday, cortó el cordón de
grupo Costa, al que agradeció su asistenla botella y destacó su emoción por haber
cia y compañía en un momento tan espesido elegida para un papel tan importancial.
te. Afirmó además, que el hecho de que
su nombre estuviera ligado ya al del
El
evento
de
Bautismo
La flamante nueva incorporación contó
Grand Holiday era algo que le había
con un excepcional bautismo que fue
contó con la famosa
producido una tremenda emoción.
protagonizado por la famosa presentadopresentadora
Pilar
ra, actriz y modelo Pilar Rubio y el preaugurios para el GRAND
Rubio como Madrina y Buenos
sentador Luis Larrodera que ejerció de
HOLIDAY
Maestro de Ceremonias de la Gala. Mario
con el presentador
Martini Consejero General de la naviera
buen augurio de la ruptura de la boteLuis Larrodera como El
destacó durante su discurso que “La llella animó a Mario Martini a invitar a
Maestro de
gada del Grand Holiday supone para
subir al escenario a Pier Luigi Foschi,
nosotros la posibilidad de ofrecer a nuesChairman y CEO del Grupo Costa, GianCeremonias
tros clientes nuevas opciones, nuevas
ni Onorato, Director General de Costa
posibilidades y nuevos destinos. Nuestro El acto continuó con las intervenciones, Cruceros y Alfredo Serrano Director Genuevo barco, el Grand Holiday, viene del Presidente de la Autoridad Portua- neral de Iberocruceros que junto a Pilar
respaldado por una completa remodela- ria Jordi Valls, que dió las gracias a la Rubio, Antonio Modaffari y Luis Larroción de todos los espacios que ha alcan- naviera por escoger una vez más el puerto dera brindaron por el éxito del nuevo
zado un valor de más de 60 millones de de Barcelona y Oriol Balaguer Director navío de la marca española de cruceros.
euros. Iberocruceros, sigue luchando por General de Puertos, Aeropuertos y
La ceremonia finalizó con una flamante
ampliar horizontes en España y lo hace Costas. Sus discursos, antecedieron al
demostración de fuegos artificiales de
utilizando todas sus armas, acercando tradicional paso de la campana, en esta
tierra y un espectáculo combinado de
los puertos a los hogares de nuestros ocasión, desde el Ingeniero Franco Porcemúsica y danza aérea.
clientes, ofreciendo nuevas rutas y brin- llachia, responsable de la renovación del
dando a los clientes el trato personaliza- buque, al Capitán Antonio Modaffari.
Posteriormente y a bordo del recién inaudo que esperan de nosotros, la amabiligurado buque, todos los asistentes pudieTras la bendición del barco por parte del
dad del equipo y la calidad de producto
ron disfrutar de una cena de Gala, que
Diácono al frente de la Delegación Dio-
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El Grand Holiday viene
respaldado por una
completa renovación de
todas las áreas que ha
alcanzado un valor de
60 millones de Euros
mostró la calidad gastronómica de Iberocruceros y un espectáculo fin de fiesta en
el que se ofreció una pequeña demostración de la variedad artística que se podrá
disfrutar durante toda la temporada en los
cruceros.
Primeros itinerarios para el nuevo
buque: El Mediteráneo
El Grand Holiday inicia andadura el 18
de mayo con un crucero inaugural que
realizará el itinerario
Villefranche
(Mónaco), Livorno (Florencia), Civitavecchia (Roma) y Porto Torres
(Alguero), posteriormente saldrá todos

los domingos del
puerto de Barcelona
desde el 23 mayo
hasta el 21 de noviembre, realizando
un crucero de ocho
días, siete noches por
algunas de las ciudades más bellas y fascinantes del Mediterráneo,
visitará
Villefranche
(Mónaco),
Livorno
(Florencia), Civitavecchia
(Roma),
Nápoles y La Goulette (Túnez) con un Precio Ahorro Express con terraza, 3 restaurantes, bares interiodesde 238€.
res y exteriores, galerías comerciales,
teatro y discoteca, casino, piscinas de
Descripción del Buque
diseño y jacuzzis, centro de belleza y
bienestar, spa, gimnasio, sala de juegos,
El Grand Holiday es el último barco en
biblioteca, Internet café y salones de conincorporarse a la flota de Iberocruceros.
venciones y reuniones de empresa. No
Actualmente cuenta con 726 Camarotes,
faltan las zonas de animación para niños
de los cuales 296 son interiores, 437 extey adolescentes donde encontrar toda la
riores, 4 junior suites con balcón, 4 suites
diversión que quieran.
con balcón (vista parcial), 6 royal suites
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Globalia refuerza su apuesta por Cuba
¡¡¡ Feliz Verano y
Felices Ventas a
CUBA con
Travelplan y
Air Europa !!!

Air Europa y Travelplan, compañías del
Grupo Globalia, tienen la firme intención
de convertirse en los principales emisores
de turistas a Cuba este verano. Un objetivo para el que disponen de seis hoteles de
primer nivel de su propia cadena, Oasis,
en los lugares más emblemáticos de la
isla. Air Europa, por su parte, vuela seis
veces por semana al país caribeño, en
uno de los aviones más modernos de la
flota, el fantástico Airbus 330, con una
capacidad de 299 plazas.
Air Europa y Travelplan cuentan con la
plena confianza de la Oficina de Turismo
de Cuba, que se ha volcado en la campaña que estos días se lleva a cabo entre los
profesionales del sector de las agencias
minoristas, para acercarles la rica oferta
de posibilidades que Cuba pone a disposición del turista español.
Travelplan y la Oficina de Turismo de
Cuba iniciaron el pasado 26 de abril una
ronda de presentaciones por las principales ciudades españolas en las que han

detallado las principales novedades de esta
temporada a más de
700 profesionales del
sector.
La directora de la Oficina de Turismo de
Cuba, Iyolexis Correa, ha asegurado que
“Travelplan y Air Europa son compañías
de primer nivel, con una fantástica predisposición y capaces de ofrecer las mayores garantías al turista. Por este motivo
vamos de la mano y tienen todo nuestro
apoyo”.
Por su parte la directora de Marketing de
Travelplan, Susana Reoyo, ha puesto de
relieve la excelente oferta turística de
Cuba: “Es un destino ideal para los españoles, no sólo por su clima y sus playas
únicas. Lo es porque Cuba y España tienen una larga historia en común, porque
comparten una misma lengua y sus gentes hacen gala del mismo carácter alegre,
abierto y acogedor. Por eso este año esperamos llegar a vender 50.000 paquetes a
la isla”

Presentaciones
en Alicante y
Alicante

vieron la oportunidad de conocer de cerca
las maravillas de este país.
En Alicante, el lugar elegido para la presentación, en el puerto deportivo, a orillas
del mar, pretendía acercar todavía más
este país de ritmos, sabores y diversión a
los agentes de viajes.
En Valencia la fiesta que se celebró hasta
bien entrada la noche contó con toda la
diversión que el equipo cubano transmitió a los agentes de viajes.
La actuación musical en directo, corrió a
cargo del grupo Trinitarios, haciendo
sonar la mejor salsa del país, por supuesto acompañada de una pareja de baile
que hizo disfrutar a todos con el ritmo y
la sabrosura cubana.
El tabaco, otro elemento indispensable en
este país, también tuvo su lugar con un
torcedor de puros, traído desde la Habana y que hizo disfrutar a todos con la
preparación y cariño puesto en la fabricación artesanal de los puros que muchos
agentes de viajes tuvieron la oportunidad
de disfrutar.

El pasado 29 de
Abril las presentaciones tuvieron
lugar en las ciu- Travelplan Levante y la Oficina de Turisdades de Alicante mo de Cuba queremos agradeceros a todos los agentes de viajes vuestra asisteny Valencia.
cia a las presentaciones.
Más de 200 agenTravelplan Levante.
tes de viajes tu-
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ASTHON CARGO VALENCA, S.L.
celebra su 10º Aniversario
El pasado dia 15 de Mayo Asthon Cargo
Valencia, S.L. celebró su décimo aniversario, Y con tal motivo la firma congregó a
su personal y respectivos acompañantes a
unas jornadas culturales-gastronómicas,
donde disfrutaron de un agradable fin de
semana en una conocida HospederiaPalacete del siglo XVIII situado en el Alto
Maestrazgo.
José Vicente Dolz, Director-Gerente de
Asthon Cargo Valencia, S.L, recibió de
manos de Juan Carlos Piqueras , Jefe del
Dpto. de Aduanas y en representación del
resto de colaboradores de de la empresa,
un obsequio en conmemoración y recuerdo
de tan memorable acto.

Asthon Cargo, dispone de oficinas propias en Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, con una amplia red
de agentes en todo el mundo, sus servicios globales
en logistica incluyen aduanas, estudios de aranceles
e IVA, embalaje para exportacion e importación,
almacenaje, distribución y seguros de mercancía
Asthon Cargo Valencia, S.l. además de ya poseer el
Certificado de Calidad ISO 9001:2008 y ser empresa autorizada para el Uso de la Marca de Garantia
del Puerto de Valencia, muy en breve presentará su
solicitud para acceder representante OEA, confiando tener terminado todo el proceso para finales de
este año en curso.
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CIERVAL ha celebrado una jornada sobre oportunidades de inversión en la región de Lublin (Polonia)
El Alcalde-Presidente, Adam Wasilesky explicó las
posibilidades de inversión en los sectores agroalimentario,
energías renovables y nuevas tecnologías
La Confederación de Organizaciones
Empresariales de la Comunidad Valenciana (CIERVAL) celebró una jornada
sobre "Oportunidades de inversión en la
región de Lublin, en Polonia.
El encuentro fue inaugurado por Rafael
Montero, Secretario General de CIERVAL. Montero señaló en su intervención
que “los países del Este de Europa están
en un momento de crecimiento y modernización, a la vez que tienen seguridad
jurídica, con un sistema parecido al español. En la Comunidad Valenciana hay
empresas que tienen suficiente capacidad
para desarrollarse y crecer allí. Por otra
parte, indicó también que CIERVAL
“está animando a las empresas a incrementar su actividad internacional ya que
las exportaciones y las relaciones internacionales pueden ser un balón de oxígeno para muchos sectores industriales.
Adam Wasilewski, Alcalde-Presidente
de la región impartió la conferencia
“Lublin, como lugar ideal para la ubicación de inversiones valencianas en los
sectores Agroalimentario, Energías Renovables y Nuevas Tecnologías.” Asimismo Bartosz Sobotka, Jefe de la Oficina de Servicios para los Inversores, presentó la feria “Lublinvest”.
En el coloquio posterior intervenieron
también Jan Wlodarczyk, Consejero
Comercial de la Embajada de la República de Polonia en España y Ramón Sentís
Durán, Cónsul Honorario de la República de Polonia en España.

Relaciones comerciales Comunidad Valenciana-Polonia
Balanza Comercial
La Balanza Comercial de la Comunidad Valenciana con Polonia registró en 2009
un superávit comercial cifrado en más de 156 millones de euros, con una tasa de
cobertura del 196,43%.
2009/
2005

2005

2006

2007

2008

2009

Exportaciones

237,40

254,82

327,63

368,96

318,44 +34,13

Importaciones

198,18

210,97

143,30

138,75

162,11

39,22

43,84

184,33

230,21

156,33

119,79

120,78

228,63

265,92

196,43

Saldo
Tasa de cobertura (%)

-18,20

Fuente: AEAT
En el periodo 2009/2005 el intercambio comercial entre la Comunidad Valenciana
y Polonia se incrementó en un 10,32%. En 2009 las importaciones procedentes
desde el mercado polaco descendieron en torno a un 18,20%, pero por el contrario
nuestras ventas a Polonia aumentaron en más de un 34%.

Las exportaciones de la Comunidad Valenciana a Polonia en 2009 totalizaron unas ventas por valor de 318,44
millones de euros, registrando un descenso del 13,70% con respecto a 2008
Nuestras importaciones desde Polonia durante 2009 se elevaron a 162,11 millones de euros
(lo que significó un aumento del 16,83% en comparación con datos del año anterior). Y en el ranking
de origen de las importaciones valencianas desde el exterior, Polonia destaca como nuestro
24º proveedor mundial (1,0% del total importado).
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Operará tres vuelos directos a la semana.

IBERIA comenzará a volar a Córdoba (Argentina)
el próximo 1 de octubre
Iberia comenzará a volar entre Madrid y
Córdoba (Agentina) a partir del próximo
1 de octubre, con lo que se convierte en
la primera aerolínea europea en ofrecer
un vuelo directo y sin escalas entre esta
ciudad argentina y el Viejo Continente.
Las previsiones apuntan a que la ruta
podría contar con cerca de 70.000 pasajeros en su primer año de funcionamiento.

Con esta ruta,
Córdoba pasa a
convertirse en el
centro de
distribución de
pasajeros entre el
centro de Argentina
y Europa
La compañía operará los lunes, jueves y
sábados en horarios que permiten cómodas conexiones para los cordobeses que
quieran volar a cualquiera de los 38 destinos europeos que sirve Iberia desde Madrid y para los europeos que quieran viajar a Córdoba.

Con este incremento y la nueva ruta
Igualmente, la nueva conexión consoliCórdoba-Madrid, Iberia logrará superar la
dará el liderazgo de Iberia en Argentina.
barrera del medio millón de pasajeros
Actualmente, la compañía española cuenentre Argentina y Europa.
ta con una cuota de mercado del 26%
entre Europa y Argentina y confía en
alcanzar el 30% con los vuelos a CórdoLa apertura de esta nueva ruta supondrá
ba.
un impulso para la inversión europea en
la provincia de Córdoba, permitirá la lle- La nueva ruta conectará directamente el
gada de un mayor número de turistas y centro de Argentina con Europa. La situafacilitará los viajes de carácter familiar ción geográfica de Córdoba, en el centro
entre Córdoba y Europa. Asimismo, los del país, permitirá que el aeropuerto de la
aviones de Iberia podrán dar salida dire- ciudad se convierta en la puerta de entracta a las exportaciones de la región de da y salida de un territorio muy extenso;
Córdoba a toda Europa, con lo que la en un área de 400 kilómetros alrededor de
ciudad podría convertirse en un centro de Córdoba viven 10 millones de personas.
Buenos Aires fue el primer destino de
distribución de mercancías de la zona.
Con los vuelos entre Córdoba y Madrid, Iberia al otro lado del Atlántico; el primer
Argentina pasa a ser el destino de la red vuelo se produjo en el año 1946 y convirde Iberia que más crece en 2010. Desde tió a la aerolínea en la primera en volar
febrero de 2010 la aerolínea opera tres desde Europa a Latinoamérica. Actualvuelos más a la semana entre Buenos mente Iberia opera la ruta con el Airbus
Aires y Madrid que, sumados a los dos A-340/600, que dispone de 342 asientos y
diarios que ya tenía, suman un total de 17 una clase Business recientemente mejoravuelos semanales.
da: cada pasajero dispone ahora de 220
cm. de espacio personal y la butaca se
Esto ha supuesto un incremento de la
convierte en una cama completamente
oferta del 16%, es decir, algo más de
horizontal.
1.000 plazas adicionales a la semana.

Iberia espera
transportar cerca de
70.000 pasajeros en
la ruta en el primer
año de operación.

Es la primera
aerolínea europea
que vuela entre la
ciudad argentina y
el Viejo Continente
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Comunicado de FECOTRANS
En la Junta General celebrada el pasado día 20 de Mayo por
FECOTRANS, ante el estado de las negociaciones que consensuen definitivamente el funcionamiento de nuestras Cooperativas, se ha acordado por la unanimidad de los asistentes los siguientes acuerdos:
1.- Continuar con las negociaciones ante el Ministerio de
Fomento y las Administraciones competentes para obtener la
solución al conflicto legal creado y definitivamente obtener
las concreciones necesarias que permitan un funcionamiento
armónico de nuestras Cooperativas.
La Federación, y en concreto las Cooperativas pertenecientes
a ésta, han pretendido siempre y en todo momento solucionar
el conflicto legal creado ahora en el mismo ambiente normativo de hace más de 25 años, y para ello no ha dudado en
ponerse al servicio y en la colaboración más íntima con las
Administraciones.
Hasta la fecha no se ha obtenido más que dilaciones innecesarias, sin ningún plan de desarrollo ni nuevo ni sugerido por
los afectados, y el inicio de nuevas actuaciones inspectoras.
Por ello se entiende que es la hora por parte de las Administraciones de abordar el asunto conjuntamente con las afectadas y poder cerrar de forma clara y concisa un marco armónico que termine con un problema no buscado. Entendemos

que inspeccionar a entidades totalmente regulares no es la
solución que se instó en un principio de forma directa a la
Administración.
2.- En el caso de no obtener respuestas a las solicitudes debidamente cursadas desde la Federación y en concreto por las
Cooperativas afectadas, con las oportunas concreciones y
plan de desarrollo que deberán determinarse con suspensión
de actuaciones inspectoras, la unanimidad de los asistentes
ha acordado iniciar las movilizaciones de las Cooperativas y
de los socios Cooperativistas que tendrán su inicio el próximo Viernes 2 de Julio de 2010 en las condiciones que se
concretarán oportunamente.
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Presentación Costa Blanca Amateur Tour 2010
Dentro de las Actividades de promoción que
realiza la Asociación de
Campos de Golf Costa
Blanca se presentó el
martes 19 de mayo de
2010, en la Asamblea de
la Asociación en las instalaciones de Font del
Llop Golf Resort recientemente inauguradas, que
contó con la presencia de
Dª Gema Amor, Directora General del Patronato
de Turismo Costa Blanca, la Primera Edición
del Circuito Costa
Blanca Amateur Tour,
Foto Cortesía de Font del Llop - Dª. Gema Amor junto con los Directores de los Campos de Golf de la Costa Blanca
que se desarrollará durante los meses de verano en
todos los campos que forman parte de la Asociación.
de cada categoría accederán directamente a la gran Final que se
celebrará en el mes de Octubre.
Esta prueba está dirigida a todos los jugadores de golf, tanto
locales como visitantes, y el objetivo es impulsar la actividad Los campos que acogerán este circuito repartidos a lo largo de
del Golf en nuestra provincia que año tras año atiende a mas de toda la provincia, son los siguientes: Alicante Golf, Golf & Spa
500.000 jugadores de Golf, lo que demuestra la importancia de Bonalba, Club de Golf Campoamor, Club de Golf Don Cayo,
nuestros campos de golf en el panorama turístico de la Costa Club de Golf Ifach, Club de Golf Javea, Golf & Hotel La FinBlanca y su consolidación como destino de Golf para jugadores ca, Font del Llop Golf Resort, La Marquesa Golf & Country
no solo nacionales, sino también Internacionales, no en vano la Club, La Sella Golf, Las Colinas de Campoamor, Las Ramblas
Costa Blanca a lo largo de los años se ha ido consolidando co- de Orihuela Golf, Lo Romero Golf, Club de Golf Villamartín y
mo Destino preferente de Golf para turistas de muchas naciona- Vistabella Golf.
lidades, por las características y calidad de sus campos, su cliEl Circuito Costa Blanca Amateur Tour 2010 se engloba
matología y toda la amplia oferta turística.
dentro de las actividades promocionales que desarrollan conEn los próximos días será presentado el calendario de la prue- juntamente la Asociación Provincial de Campos de Golf de la
ba, que será patrocinado por el Patronato de turismo Costa Costa Blanca y el Patronato de Turismo de la Costa Blanca, en
Blanca, y que hará las delicias de todos los jugadores en los el marco del desarrollo turístico de la Costa Blanca como destipróximos meses estivales. La competición se desarrollará a lo no de Golf en todas las Ferias y actos Promocionales que desalargo de los 15 campos que forman parte de la Asociación, y rrolla el Patronato Provincial.
contará con 3 categorías para caballeros y dos para damas. Se
jugará bajo la modalidad Stableford Individual, y los ganadores
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El nuevo Celebrity Constellation comienza a
navegar tras su remodelación
El último de los cuatro barcos de la Clase Millennium, que ha
incorporado algunas de las instalaciones propias de los buques
de la clase Solstice, operará desde Barcelona en septiembre
La compañía de cruceros Premium
Celebrity Cruises, presentó en enero
un ambicioso proyecto de modernización y remodelación de su flota que
consistía en incorporar elementos presentes en los barcos de la nueva clase
Solstice en el resto de sus buques y
que ahora ha cobrado forma en el Celebrity Constellation .
Tras un periodo de remodelación de 15
días en dique seco en el que se ha procedido a su revitalización, el Celebrity
Constellation cuenta ahora con algunas de las instalaciones más populares
de la clase Solstice, como el restaurante de inspiración italiana Tuscan Grille; la vibrante creperia Bistro on Five;
un nuevo y “cool” Martini Bar; el Café
al Bacio, la Gelateria y la vinatería
Cellarmasters con el Enomatics, que permite a los pasajeros
seleccionar y servirse copas de vino con solo apretar un botón;
además de suites mas sofisticadas con mobiliario renovado,
televisores LCD, nuevas tapicerías y una gama de colores diferente, reflejo de la Clase Solstice, que presenta su moderno
diseño en todos sus espacios públicos. En resumen, se trata de
incorporar instalaciones y rincones de los barcos de la Clase
Solstice que han tenido enorme aceptación a otros barcos de la
flota, consiguiendo así incrementar aún más la satisfacción de
los cruceristas que eligen Celebrity Cruises.
“El nuevo Celebrity Constellation supone un paso adelante en
nuestro compromiso de identificar y diseñar lo que nuestros
pasajeros quieren y necesitan y que, en su momento, establecimos con el concepto „Designed for you‟” ha afirmado Belén
Wangüemert, Directora General de Celebrity Cruises en España.
El Celebrity Constellation es el primero de los cuatro barcos de
la clase Millennium que será sometido a este proceso de reforma. El Celebrity Infinity y el Celebrity Summit también serán
remodelados en 2011 y un año después, el Celebrity Millennium.
La revitalización es solo una parte del proyecto „Designed for
you‟ que – junto a Celebrity Life, la experiencia de viajar con
Celebrity Cruises que abarca desde el trato exclusivo y diferenciado hasta toda una serie de programas que incluyen desde el

wellnes hasta la enología pasando por el arte. Todo ello, junto
al programa de fidelidad Captain‟s Club y otras mejoras de la
marca – ha supuesto una inversión de casi 200 millones de
dólares.
En España, el Celebrity Constellation realizará una serie de
cruceros desde Barcelona, entre los que destacan en septiembre
y octubre los de 7 noches saliendo desde Barcelona y visitando
Niza (Villefranche), Génova, Pisa/Florencia (Livorno), Roma
(Civitavecchia) y Nápoles.

Acerca de Celebrity Cruises
Celebrity Cruises ofrece una experiencia vacacional cómoda, sofisticada y de alta categoría, con servicio altamente personalizado,
comida excepcional y una extraordinaria atención a los detalles.
Celebrity navega en Alaska, California, Canadá/Nueva Inglaterra,
el Caribe, Europa, Islas Galápagos, Hawái, la Costa del Pacífico, el
Canal de Panamá y América del Sur. La línea también ofrece excursiones en tierra pre y post crucero exclusivas en Alaska, Canadá, Europa y América del Sur. Cuatro de sus barcos se encuentran dentro de los 10 “Principales cruceros del mundo” en la categoría de buques grandes, según la votación de los lectores de
Condé Nast Traveler (febrero de 2009) y este año ha recibido el
Premio Excellence de Cruceros que otorga la revista Cruises News
como la “Compañía con Mejor Perspectiva de Crecimiento los
próximos años” y el Premio Cruceros & Destinos a la “Compañía
con Mejor Cocina a bordo”.
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Air Nostrum conecta la Comunidad Valenciana
con 32 destinos este verano
Air Nostrum, compañía franquiciada de
Iberia, conectará la Comunidad Valenciana este verano con hasta 32 destinos en
11 autonomías y 4 países europeos y del
norte de África. El volumen de la operación que se está desplegando pone de
manifiesto la preferencia de la compañía
por incrementar la conectividad de la
Comunitat, así como el esfuerzo realizado tanto a la hora de ampliar las posibilidades de viaje de los valencianos como
para facilitar el aporte turístico a la región.

rentes cargos de emisión. Hay que tener hay programados 4 vuelos semanales, y
en cuenta que todas las tarifas incluyen la con Vigo uno diario todos los días excepfacturación de 1 maleta de hasta 23 kilos. to los sábados.
Air Nostrum va a ampliar este año su
operación en la ruta con Dubrovnick.
Los vuelos arrancarán el 3 de julio con un
vuelo semanal los sábados pero posteriormente, desde el 24 de julio, y hasta el 5
de septiembre, se aumentará a 3 vuelos
semanales (martes, sábados y domingos).

Con Marrakech se mantiene la oferta del
pasado año con un vuelo los sábados, al
igual que sucede con Funchal que tamEn el período comprendido entre el 23
bién conservará sus 2 semanales (jueves
de julio y el 5 de septiembre –lo que se
y sábados) de 2009.
denomina subtemporada de agosto- la
aerolínea inaugurará 2 nuevas
rutas vacacionales que enlazarán Valencia
con Jerez y Lanzarote al tiempo
que se mantendrán, tras el
éxito cosechado
en 2009, los enlaces internacionales con Dubrovnick, Marrakech
y Funchal. El
pasado año la
conexión
con
Croacia logró superar el 83% de ocupa- De igual modo, este año se recupera el
ción, al tiempo que la de Marruecos se enlace directo con Extremadura. Desde
situó por encima del 60% y la de Portugal el próximo 1 de julio se operarán 2 vueen un 71%.
los semanales con Badajoz. Se adelanta
así un mes el inicio de los vuelos respecto
Para el nuevo enlace entre Valencia y
al año anterior.
Jerez se han programado un total de 4
vuelos semanales en cada sentido -los Estas 6 últimas conexiones –Jerez, Lanlunes, miércoles, viernes y domingos-, zarote, Badajoz, Dubrovnick, Marrakech
mientras que en el que unirá el aeropuerto y Funchal- van a venir a sumarse a las 26
de Manises con Lanzarote se operará uno regulares que la compañía oferta desde
semanal todos los miércoles. En el primer Valencia (20) o desde Alicante (6). Hay
caso es posible encontrar billetes a la que tener en cuenta que el pasado mes
venta desde 60 euros por trayecto, todo de mayo también se inauguró una ruta
incluido, para viajes de ida y vuelta con regular con A Coruña (3 vuelos a la
compra en www.iberia.es. En el segundo, semana los martes, jueves y domingos y
desde 112 euros por trayecto en las mis- tarifas desde 83 euros por trayecto todo
mas condiciones de compra. Los tickets incluido para viajes de ida y vuelta con
también pueden adquirirse a través de compra en www.iberia.es. El nuevo enlaServiberia (900.400.500) y de agencias ce con Galicia ha permitido que el aerode viaje, aunque en estos dos últimos puerto de Manises quede conectado con
supuestos el precio puede variar por dife- los 3 aeropuertos gallegos: con Santiago

Indicios de recuperación
Los resultados obtenidos en los primeros
meses del año permiten esbozar un balance con indicios de recuperación. De enero
a abril, Air Nostrum operó 7.700 vuelos
en los aeropuertos de la Comunidad Valenciana en los que transportó un total de
240.000 pasajeros. La cifra supone una
mejora en un 3% de las ocupaciones medias de los aviones con respecto al mismo
período del pasado ejercicio.
Para la red global de la aerolínea, las previsiones realizadas
para los próximos 3
meses mejoran un
4% sobre el mismo
espacio temporal
de 2009. Esta tendencia también se
confirma en las
rutas de la Comunidad Valenciana.
Al compás que ha
mejorado el número de viajeros en
cada vuelo se aprecia -en el primer
trimestre de 2010una cierta recuperación de los ingresos por pasajero (del
3%) y también del ingreso por vuelo (del
5%). Estas cifras permiten augurar que
2010 sea un año de recuperación, aunque
no se logre alcanzar la situación previa a
la dura crisis económica.
Precisamente, ese mayor volumen de
clientes que han elegido a Air Nostrum
para volar va a permitir que la aerolínea
logre alcanzar el pasajero 10 millones en
las rutas con Valencia, durante el tercer
trimestre del año. Un destacado hito que
marca la operación de la firma en estos
momentos. No es el único. El pasado mes
de abril, mientras tanto, se alcanzaron los
2,5 millones de viajeros en los vuelos
entre Manises y Madrid. Por último, y en
los primer meses de 2010, se superó el
millón de pasajeros en cada una de las
rutas que unen Valencia con Bilbao e
Ibiza.
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Galardonadas las mejores agencias de viajes en
Valencia con el Best Agent Award 2010 de Air Berlin
Según Pablo Caspers,
subdirector de Air Berlin
para España y Portugal:
“El galardón es un reconocimiento al trabajo y la dedicación de los agentes de
viajes por conseguir sus
metas de servicio y ayudar
a comercializar y distribuir
nuestro producto.
El Best Agent Award fue lanzado por
Air Berlin en Septiembre de 2009 a fin
de premiar la tradicional y excelente
colaboración con las agencias de viajes.
Con ocasión de la presentación de la
programación de vuelos para el verano
de 2010, Air Berlin otorgará de nuevo
este codiciado premio a las tres mejores
agencias de viajes en cada uno de los
16 destinos que forman parte de la red
de trayectos de la aerolínea en España.
Las tres categorías, en las que se concede el galardón, son: agencia de viajes
con mayor volumen de venta, agencia
de viajes con mayor crecimiento y mejor agencia de viajes en la categoría de
reservas de grupos.
Con este premio, Air Berlin reconoce
tanto la labor y la excelencia, como los
resultados en ventas de sus más importantes socios comerciales.

Este premio será otorgado una vez al venta más importantes para nuestra
año, cada primavera, a las tres agencias compañía”.
de viajes que hayan logrado los más
altos niveles de producción del año.
Pablo Caspers, subdirector de Air Berlin para España y Portugal, dijo en el
acto de entrega en Valencia: “El galardón es un reconocimiento al trabajo
y la dedicación de los agentes de viajes
por conseguir sus metas de servicio y
ayudar a comercializar y distribuir
nuestro producto. Compartimos con
cada premiado los mismos altos estándares de servicio y la misma apuesta
por la calidad. Con el Best Agent
Award, Air Berlin destaca la estrecha
cooperación con las agencias de viajes
que siguen siendo uno de los canales de

Agencias de Viajes
galardonadas con el Best
Agent Award 2010

Europa Travel S.A.
Mayor Volumen de Ventas

Marsans Viajes
Mayor Crecimiento 08/09

Halcón Viajes
Mejor en Venta de Grupos

Transporte Marítimo, Terrestre y Aéreo
Tráfico de Completos y Grupage a Baleares y Canarias
Consolidadores - Tránsitos Internacionales
Comercio Exterior - Depósito Aduanero - Despachos Aduana
Dr. J.J. Dómine, 4 bajos. 46011 VALENCIA
Tel 96 324 15 90 - Fax 96 367 43 55 - jose.jimenez@decotransit.com
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El Colegio de Ingenieros de Caminos distingue
a Juan José Monzonís con la Medalla al Mérito
Profesional
Se otorga a a aquellos ingenieros
de caminos que destacan con
notoriedad manifiesta en alguno
de los ámbitos del ejercicio de la
profesión
La sede central del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos ha distinguido con la Medalla al Mérito Profesional al presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Juan José Monzonís. La
Medalla al Mérito Profesional, que se
entregó en un acto oficial el 18 de mayo
en Madrid, se otorga a aquellos ingenieros de caminos que destacan con notoriedad manifiesta en alguno de los ámbitos
del ejercicio de la profesión. Es el caso de
este ingeniero de Caminos, quien cuenta
con una amplia y reconocida trayectoria
profesional, según indican desde la sede
colegial central.

nización y la Lonja
de la Dársena Pesquera, la terminación
del Muelle de Costa
de la Dársena Comercial y la urbanización
de la Dársena Comercial. Durante otros 15
años fue Director del
Grupo de Puertos de
Castellón. Sus primeros trabajos como
Ingeniero de Caminos los llevó a cabo
en la empresa privada, encargándose de
Juan José Monzonís acumula una trayec- diferentes proyectos
toria de 46 años en el ejercicio de la pro- en materia de carretefesión. Es presidente
de la Autoridad Portuaria de Castellón
desde hace casi una
década, tiempo en el
que ha promovido la
expansión de sus
instalaciones y el
crecimiento de sus
infraestructuras, impulsando la Dársena ras y obras hidráulicas.
Sur, con 3 millones de metros cuadrados
de superficie ganada al mar. Se trata de la En el ámbito de la docencia fue profesor
obra de mayor envergadura e inversión encargado de la Cátedra de Urbanismo de
en los más de 100 años de historia del la Escuela Técnica Superior de Ingenierecinto portuario castellonense, lo que ha ros de Caminos de la Universidad Pomarcado un antes y un después en el litécnica de Valencia en la década de los
transporte marítimo y en la logística pro- setenta. Durante los 45 años en los que
vincial. Con anterioridad obtuvo la plaza ha estado vinculado a las Administraciocomo Jefe de la Sección de Planificación, nes Públicas, Juan José Monzonís ha desExplotación y Obras del Puerto de Cas- peñado destacados cargos como Director
tellón y a lo largo de 15 años desarrolló General de Obras Públicas de la Conseproyectos tan importantes como la urba- lleria de Obras Públicas y Urbanismo y

Acumula una trayectoria de 46 años de profesión y
es el responsable del crecimiento y expansión del
Puerto de Castellón
Delegado del Gobierno Valenciano en
Castellón.
Juan José Monzonís está especialmente
vinculado al Colegio de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos en la Comunidad Valenciana ya que desde 1974 hasta 1982 fue el Representante Provincial
del Colegio en Castellón, período en el
que se inauguró, al margen de las sedes
regionales, la primera oficina provincial
del Colegio en España.
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Integración, conciliación e innovación centran
el II foro Agenda, Mujer &Turismo
Las sesiones de trabajo se celebrarán el 3 de junio en el
Centro de Turismo de Valencia (CDT) y contará con la
participación de especialistas mujeres del sector
La agrupación de empresas asociadas
para la innovación, Master Tour Alliance, en colaboración con la Conselleria de
Turismo celebrarán el próximo 3 de junio, en una sesión matinal en el CDT de
Valencia, la segunda edición del foro
Agenda, Mujer y Turismo. Tras el éxito
de la primera edición en que mujeres de
la hostelería, el ocio, y el turismo en
general, pudieron intercambiar sus experiencias para destacar e impulsar el trabajo de la mujer en el sector; esta segunda convocatoria centra el debate en la
conciliación trabajo-familia, la integración, la actitud emprendedora de muchas
empresarias y la innovación a través de
las nuevas tecnologías.

un grupo de expertas para analizar todas
las ramas de actividad del sector turístico
de forma que exista un conjunto de profesionales que presencie parte de las
mesas de trabajo y constituya el equipo
que sustenta Agenda, Mujer & Turismo,
y entre las que destaca Celia Romero en
materia de igualdad y gestión de calidad,
Marta Templado en Turismo complementario y Carolina Castet, de Addeco,
en conciliación/integración.

Las sesiones estarán organizadas en torno a dos mesas de trabajo, que acogerán
tres coloquios respectivamente, introducidos por la experiencia de una especialista. “Técnicas de integración de las
mujeres en las empresas del sector turísMaster Tour Alliance (MTA) ha creado tico, y en general”, “Cómo emprender un

negocio dentro de las dificultades actuales: nuevos modelos de trabajo” y “Una
nueva forma de conciliar familia-trabajo:
el teletrabajo” centrarán los temas de la
primera mesa. La segunda, en cambio,
abarcará “Turismo familiar: un sector en
auge”, “El auge de los congresos XXL”
y “La integración de las redes sociales
en el sector turístico”.
La organización tiene intención de repetir este foro en Castellón y Alicante,
aunque todavía no hay fechas confirmadas. Agenda, Mujer & Turismo ofrece
información continua y permanece abierto a todas las colaboraciones a través de
su blog
agendamujerturismo.blogspot.com
y de su perfil en Facebook.
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Isidro Prieto entrega el Premio de Literatura de
Viajes del Consorcio Camino del Cid a Javier Lucini
Javier Lucini se ha alzado con
el máximo galardón por su
obra Apacherías del Salvaje
Oeste
El diputado de Turismo, Isidro Prieto,
entregó el pasado 20 de mayo el III Premio de Literatura de Viajes que promueve el Consorcio del Camino del Cid, al
autor Javier Lucini por su obra Apacherías del Salvaje Oeste.
Lucini se alzó con el galardón con Apacherías del Salvaje Oeste editado por
Mono Azul. Fruto de sus viajes por las
últimas reservas indias, el autor ofrece
una narración tan inclasificable como el
espacio físico y legendario de la Apachería, un viaje hacia el pasado en el que
se entremezclan de forma sorprendente y
reveladora la verdadera historia del pueblo apache con los estereotipos creados
por los "rostros pálidos". Gran conocedor
de la realidad de lo que él mismo denomina “el asunto indio”, Lucini ha agradecido este galardón el cual ha dedicado a
dos de los indios que se encontró en su
viaje. En este sentido ha recordado las
palabras que le dedicó uno de ellos: “que
en todos los inviernos que nieve, la belleza vaya contigo”, ha dicho Lucini asegurando que, con este premio, la profecía
“se ha cumplido”.

ya que, por un lado, premia
al mejor libro del género ya
editado y, por otro, también
reconoce la labor de la editorial responsable de la publicación, en este caso, Mono
Azul. El diputado de Alicante, Pedro Romero, le ha
hecho entrega del galardón al
editor, Javier Hernández,
quien ha querido reseñar que
Javier Lucini “nos ha traído
al indio y además el silencio
de su viaje y todo contándolo
maravillosamente bien”.
El diputado de Turismo, Isidro Prieto, que hizo entrega
del premio a Javier Lucini,
subrayó en su intervención
que “las experiencias entorno a un viaje, sean del ámbito que sean,
bien su clima, el paisaje, su gastronomía,
las gentes, y los valores singulares como
los que se han reflejado en las
“Apacherías del salvaje Oeste” son las
que mueven al Consorcio a crear expectativas y capacidad de disfrutar en el sector
del turismo”.

enhorabuena tanto al autor del libro, Javier Lucini, como al editor de Mono
Azul, Javier Hernández.
Hernández explicó que “cada libro es un
viaje a no se sabe dónde y éste ha traído a
nosotros el indio puro, el pueblo que se
resiste al olvido y que Javier Lucini ha
contado maravillosamente bien”.

Actualmente no existe en el mundo un
premio con las singularidades del Premio Prieto, agradeció la labor de valoración
de Literatura de Viajes Camino del Cid que ha hecho el jurado, y transmitió la Javier Reverte, en representación del jurado que formó junto a Jordi Esteva y
Sebastián Álvaro, manifestó que el galardón obedece a que “fuera original el
viaje”; “No es un valor literario pero sí
apuesta por la gente más desfavorecida y
cómo sufrieron históricamente la conquista del hombre blanco”, añadió
Alberto Luque, gerente del Consorcio,
destacó que “este acto está más que justificado entorno a un organismo que parte
de un libro de viajes como es el Cantar
del Mio Cid, y que pretende consolidar
una ruta que día tras día tiene más fuerza”.
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UMBRACLE descorcha la temporada de
primavera-verano
El jueves 6 de Mayo, la terraza Umbracle
abrió sus puertas a la temporada primavera-verano con una espectacular fiesta a la
que acudieron 2.500 invitados VIP del
mundo deportivo y televisivo valenciano.
Botellas de cava metidas en burbujas,
camas con doseles y un cuarteto de cámara dieron la bienvenida a los asistentes,
que un año más pusieron el punto más
cool al inigualable emplazamiento de
Umbracle.
Las cerca de 300 botellas de cava que se
descorcharon ayer son solo la antesala de
lo que será el emplazamiento que acoja
este verano eventos como la Fashion TV
o la fiesta de la Fórmula 1.

Orizonia Corporación nombra Consejero y
Director General al valenciano José Duato
Orizonia Corporación anuncia hoy la
incorporación efectiva de José Duato
como nuevo Consejero y Director General del Grupo Turístico. José Duato,
licenciado en derecho por la Universidad de Valencia y MBA por IESE, ha
desarrollado su amplia trayectoria profesional en el ámbito del turismo, habiendo desempeñado cargos de responsabilidad en compañías del sector como Barceló, Marsans, Iberostar y Globalia
Corporación.

Duato en el ámbito del turismo, así como la profesionalidad que ha demostrado dirigiendo con gran éxito algunas de
las compañías más relevantes del sector
en España». En palabras de Esteban,
«Duato cuenta con el apoyo de los accionistas y confiamos plenamente en su
liderazgo para conducir a Orizonia con
éxito en un periodo de transformaciones
en el sector».

Respecto a su incorporación a Orizonia,
Duato ha afirmado estar «ilusionado con
este nuevo reto profesional y agradecido
por la confianza depositada por el Consejo de Administración de la Corporación», añadiendo a continuación que su
función al frente del grupo turístico mallorquín que integra a divisiones como
Viajes Iberia, Iberworld, Iberojet,
Rumbo o Viajar.com consistirá en
«capitalizar la experiencia y eficacia del
equipo directivo para proyectar al grupo
a su siguiente fase de evolución, en que
ha de consolidar su liderazgo en un en-

José Duato (Valencia, 1952) cuenta con
30 años de experiencia en el sector
turístico en España, habiendo ocupado
diversos puestos de alta dirección en
grupos como Iberostar, Marsans o Barceló. Duato se incorpora a Orizonia tras
una exitosa andadura de diez años en
Globalia Corporación, en que desempeñó las funciones de CEO de las divisiones de tour operación, hoteles y
handling aéreo, además de formar parte
de su Consejo de Administración. Duato
es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y MBA por IESE.

José Duato

torno de grandes retos y oportunidades».
El Presidente del Consejo de Administración de Orizonia Corporación, Pedro
de Esteban, ha destacado «la amplia
experiencia y excelente reputación de
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Junto con el resto de la Costa Blanca supone más del 60% de la actividad turística de la Comunidad
Valenciana.

Benidorm genera más actividad turística que las
provincias de Valencia y Castellón en su integridad
Benidorm y la Costa Blanca vuelven a ser
referentes indiscutibles del mercado turístico de la Comunidad Valenciana en el
mes de marzo 2010 a tenor de los resultados del informe HOSBEC MONITOR
MARZO 2010 que acabamos de hacer
públicos.

Datos de la actividad hotelera.
La Comunidad Valenciana registró durante el pasado mes de MARZO algo
más de 1,8 millones de pernoctaciones
hoteleras, de las cuales más de 1 millón
tuvieron lugar en la Costa Blanca, lo que
supone el 60% de todas estas pernoctaciones.
Pero Benidorm destaca por encima de
cualquier otro destino turístico como capital turística indiscutible de la Comunidad Valenciana al representar el 44% del
volumen total de actividad hotelera con
más de 777.000 pernoctaciones hoteleras.
Y si nos centramos en el mercado internacional, estas posiciones de relevancia
tanto de la Costa Blanca como de Benidorm se reafirman pues ¾ partes de la
producción hotelera en los mercados internacionales se realizó en establecimientos de la Costa Blanca y el 60% del total
en establecimientos hoteleros de Benidorm.
La ciudad de Valencia mantiene de forma
estable una aportación al mercado turístico del 16% de total de pernoctaciones y
el alojamiento rural apenas el 1%. El resto (25%) se distribuye en otros destinos
de la provincia de Valencia y la provincia
de Castellón.
La ocupación hotelera de este mes de
marzo también tuvo sus registros más
elevados en Benidorm (70,9% de media)

y en la Costa Blanca (65,8%) frente a la
media de 50,2% de la Comunidad Valenciana. La estancia media también fue
superior en estos dos puntos: 6,1 días en
Benidorm, y 4,3 días en Costa Blanca,
frente a los 3 días de la provincia de Castellón y 2,4 de la provincia de Valencia.
La mano de obra del sector también se
concentra en estos puntos. La provincia
de Alicante da empleo a más de la mitad
de los 14.000 empleos directos del sector
hotelero en la Costa blanca. De ellos, el
31% (4.295 trabajadores) se concentran
en Benidorm y el 21% (3.192 trabajadores)en el resto de la Costa Blanca.
Durante el mes de marzo 2010 Benidorm
escala posiciones en el TOPTEN de destinos turísticos por mayor grado de ocupación, ocupando el puesto nº5 y el primer puesto peninsular, ya que los 4 destinos que han superado a Benidorm en los
ratios de ocupación hotelera son todos
ellos municipios canarios: Mogán, San
Bartolomé de Tirajana, Arona y Adeje.

Apartamentos Turísticos
En la modalidad de alojamientos de apartamentos turísticos, Benidorm asume el
56% de las más de 280.000 pernoctaciones que se produjeron en la Comunidad
Valenciana. Junto con los datos de los
otros municipios de la Costa Blanca, esta
representación se eleva hasta el 83%.
Volvemos a destacar que Benidorm, con
el 25% de las plazas disponibles de apartamentos turísticos realiza el 56% del
total de las pernoctaciones de la Comunidad Valenciana, y el 4% de las que se
registran en el conjunto nacional..
También en esta modalidad de alojamiento turístico se registran los datos
de estancia media más elevados (7,1
días para Benidorm y 7,4 para Costa
Blanca) y el mayor grado de ocupación
media, con Benidorm a la cabeza con
el 61,6% y la Costa Blanca con el
33,3%. Las provincias de Valencia y
Castelló registraron ocupaciones muy
bajas, del 26,2% y 11,7% respectivamente.
Benidorm también se sitúa en el TOPTEN de destinos turísticos con mejor

ocupación de apartamentos. Se ha colocado en el nº7 siendo además el único destino peninsular de la lista. Como ocurre en
el caso de la actividad hotelera, el resto
de destinos son municipios de las diferentes Islas Canarias.
En este punto, debemos recordar que
HOSBEC es la asociación más representativa de esta modalidad de alojamiento
con más de 10.000 plazas de alojamiento
asociadas. Todas ellas además se explotan en las modalidades de aparthotel, bloque o conjunto, que posibilitan unos mejores servicios a los clientes y una mayor
contribución al sostenimiento del empleo.

Campings
Durante el mes de marzo de 2010, la
actividad turística de los campings
también ha seguido los mismos parámetros que los hoteles y apartamentos
turísticos. Benidorm acogió durante el
mes de enero el 34% de las 438.000
pernoctaciones en campings, y el resto de la Costa Blanca el 24% más, lo
que quiere decir que la provincia de
Alicante en esta modalidad ha representado el 58% del total.
La estancia media en Benidorm y la
Costa Blanca es de las más elevadas
de España, con 31 días en Benidorm y
22,9 en Costa Blanca, frente a los 9
días de Castellón o los 5,5 días de la
provincia de Valencia.
La ocupación registrada en los campings de Benidorm también es la más
elevada con un 72,8% de media. La
Costa Blanca se situó en 64,5%, y las
provincias de Castellón y Valencia en
un 44,7% y un 49% respectivamente.
Benidorm vuelve a liderar por tercer
mes consecutivo de 2010 el ranking
TOPTEN de campings: fue el destino
con mayor número de pernoctaciones
superando en más del doble al que
ocupa el segundo lugar, que es el municipio de Cartagena en Murcia.Otros
municipios de la Comunidad Valenciana que también se incluyeron en
este TOPTEN son Oliva (3º), Benicasim (6º) y Peñíscola (7º).

Lo nuestro
es el comercio
internacional,
el transporte,
y el turismo
en la
Comunidad
Valenciana
Más de 10000 envíos semanales a
los profesionales del comercio,
el transporte y el turismo
Para más información contacte con nuestro departamento
comercial en el teléfono: 96 328 88 62

