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Prontuario

 Claudio meffert

ue en el último Foro 
MICE hayan participado 
de manera activa ICCA, 
SITE, OPC, MPI, DMC 

en sus capítulos españoles y la 
AEVEA, no podría ser más positi-
vo. Que hayan abogado por tener 
una industria unida, mejor aún. 
Ahora bien, he echado en falta la 
presencia de las administraciones, 
tanto nacionales como autonómi-
cas y, especialmente, las locales. 
Todos sabemos el importantísimo 

papel que todas 
ellas juegan en 
nuestro Sector.

Creo que una 
de las razones 
de su ausencia 
se debe a que 
nosotros aún no 
hemos sabido 
hacerles ver los 
enormes bene-
ficios, directos 

e inducidos, que la Industria de 
Reuniones les proporciona. Es 
más, su aportación numeraria 
no es lo que buscamos con más 
ahínco. Su apoyo es siempre más 
logístico, promocional y presen-
cial que económico. 

Volviendo a lo sucedido en 
el Foro. Que a través de sus 
numerosas conferencias haya-
mos acordado que los apartados 
de más preponderancia sean la 
digitalización, sostenibilidad y 
seguridad deja patente que somos 
conscientes de los cambios que 
nuestros prescriptores y clientes 
esperan de nosotros. Sólo nos 
falta incorporar los dos factores 
que nos han situado en los puestos 
de cabeza a nivel mundial por de-
recho propio, además de nuestra 
calidad en instalaciones, servicios 
y profesionalidad, cuales son: la 
innovación y la creatividad. 

Son nuestros productos estre-
lla, pero que hasta ahora trabajá-
bamos más a nivel individual que 
global. De ahí que este Foro tenga 
la importancia que tiene, siempre 
y cuando no quede sólo en buenas 
intenciones y que no olvidemos 
incorporar a la pata que nos falta, 
léase administraciones.

Magnífico,
si...

Las ʻlow costʼ crecen 
casi un 2% este marzo
En marzo, las compañías aéreas de 
ʻbajo costeʼ han transportado 3,5 
millones de pasajeros a España, 
un 1,8%. Ryanair, Easyjet y Vue-
ling suponen el 34,6% del total 
del flujo aéreo en marzo. Pág 32
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Amadeus gana cuota de
 mercado en distribución
En el primer trimestre, Amadeus 
ha registrado un volumen de 162,6 
millones de euros, un 1,6% más. Su 
cuota de mercado se incrementa en 
todas las regiones, con la única ex-
cepción de Asia-Pacífico.          Pág 7 

El gasto y las llegadas 
crecerán cerca del 6%
Según TurEspaña, entre marzo y 
junio se espera la llegada de cerca 
de 30,5 millones de turistas inter-
nacionales, un 5,7% más. El gasto 
efectuado por estos viajeros tam-
bién aumentará un 5,6%.    Pág 12

Distribución de pasajeros Evolución de los ingresos

Las imposiciones de IATA a las agencias de 
viajes dan alas a los consolidadores aéreos

Los cada vez 
más asfixian-
tes requisitos 
que impone la 
Asociación In-
ternacional del 
Transporte Aé-
reo (IATA) a 
las agencias de 
viajes —su úl-
tima propuesta 
es acabar con el pago mensual— 
han contribuido de manera decisiva 
a la expansión de los consolidadores 
aéreos en España. Pero además de 
verse favorecidos por el desplome 
de puntos de venta con título IATA, 
el crecimiento de algunas de estas 
empresas también se explica por el 
producto competitivo y el servicio 
de calidad que ponen a disposición 
de las agencias, habiendo sabido 
adaptarse a sus necesidades. Dos 
casos de éxito son Cogeloalvuelo y 
Aerticket, ambos posicionados en 
el top five por volumen de negocio.

A pesar de que "desde hace unos 
años estamos viendo un crecimiento 
continuo muy por encima del auge 

del mercado en 
su totalidad", 
el director ge-
neral de Aertic-
ket en España, 
Stephan Ebert, 
aclara que "los 
consolidadores 
aéreos repre-
sentan aquí ape-
nas un 10%", 

frente al 30% que acaparan en otros 
países, como es el caso de Alemania. 
Por lo tanto, todo apunta a que existe 
un enorme potencial de crecimiento.

Preguntado por los factores que 
han propiciado el avance de los con-
solidadores, echa la vista atrás y re-
cuerda que "en 2009, con el comien-
zo de la crisis en España, se produjo 
un progresivo endurecimiento de 
los criterios financieros de la IATA, 
algo que continúa a rajatabla hasta la 
fecha". "Pero hay más: para muchas 
agencias medianas, trabajar con un 
consolidador aéreo es una cuestión 
de competitividad pues, a pesar de 
tener licencia IATA, no alcanzan 
un volumen de ventas suficiente 

para tener el mejor contenido con 
todas las compañías aéreas", reve-
la. "Para acceder a este contenido 
deben recurrir a uno de los grandes 
consolidadores y algunas agencias, 
con el tiempo, comienzan a valorar 
además el servicio y las facilidades y, 
al final, prescinden de su acreditación 
de IATA", añade. 

Más competitivos
Por otro lado, resalta que "otro 
aspecto fundamental es la tecno-
logía". "Multitud de agencias no 
tienen la capacidad de invertir en 
grandes desarrollos tecnológicos 
para acceder a los nuevos canales 
de distribución, como el New 
Distribution Capability (NDC), o 
crear aplicaciones para sus clientes 
que faciliten todo el proceso de 
posventa-y den valor a los viajeros, 
y todo esto ya lo ofrecen consolida-
dores como Aerticket", sentencia.

En términos similares se expresa 
el director de Cogeloalvuelo, Ál-
varo Márquez, quien explica que 
"años atrás puede que las exigen-

cias de IATA fuesen la única razón" 
detrás del boom de los consolida-
dores, "pero actualmente el cliente 
Cogeloalvuelo es muy variado, 
desde agencias independientes o 
miembros de Grupos gestión a 
agencias con acreditación IATA". 
"Lo que tienen en común, es que 
buscan opciones que les permitan 
ser más competitivos, y ahí es 
donde radica el éxito de nuestra 
empresa", subraya.

En relación al temor que mostra-
ron determinadas líneas aéreas ante 
el peso creciente de los consolida-
dores, Márquez reconoce que "la 
solvencia de las distintas empresas 
no es la misma y en cierto modo 
es algo que puede preocupar a las 
aerolíneas". "Este no es nuestro 
caso, debido a que Cogeloalvuelo 
cuenta con el respaldo de pertene-
cer a IAG7 Viajes, lo que supone 
una garantía importante para los 
proveedores y sobre todo para las 
agencias clientes, tanto en lo eco-
nómico como en la forma en que 
afrontamos las cosas, siempre con 
una visión a largo plazo", asegura.

Los consolidadores aéreos ‘representan en España apenas un 10%, frente al 30% que acaparan en otros países’ 
A pesar de que la cuota de mercado de los conso-
lidadores aéreos sigue en España muy por de-
bajo de la registrada en otros países europeos, su 

peso va en aumento. Cogeloalvuelo y Aerticket, 
ambos entre los cinco que más volumen gene-
ran en el país, ejemplifican el buen momento 

que atraviesa el negocio. "Los consolidadores 
aéreos representan aquí apenas un 10%", 
frente al 30% que acaparan en otros países.

La tasa de paro se acerca a niveles precrisis
El Turismo continúa contribuyendo 
de forma decisiva a la creación de 
empleo en España. Según la última 
Encuesta de Población Activa (EPA), 
en los tres primeros meses del año se 
ha rozado la cifra de 2,5 millones de 
ocupados vinculados a actividades 
turísticas, lo que supone un aumento 
interanual del 2,8% y el 12,8% del 
total de la economía española. La 
tasa de paro se sitúa en el 14,2%, el 
dato más bajo para un primer trimes-
tre desde 2009 y cinco décimas por 
debajo de la media nacional. 

En el primer trimestre de 2019 
ha aumentado tanto el número de 

asalariados como de autónomos. 
La cifra de asalariados crece un 
3,4% respecto al mismo periodo de 
2018, ascendiendo a dos millones. 
Los trabajadores autónomos, por 
su parte, alcanzan los 482.475, un 
0,7% más que hace un año.

Diferentes crecimientos
En relación a las Comunidades au-
tónomas, los mayores aumentos de 
ocupados se registran en Extrema-
dura (+25,1%), Cantabria (+20,6%), 
País Vasco (+17,7%) y Galicia 
(+14,3%). El empleo también mues-

tra una evolución favorable en tres de 
los destinos turísticos de más peso 
del país: Andalucía (+8%), Comuni-
dad Valenciana (+4,5%) y Cataluña 
(+3,1%). Por el contrario, las caídas 
más importantes corresponden a 
Asturias (-8,9%), Murcia (-6,8%), 
Madrid (-5,8%) y Baleares (-5,8%).

Las Comunidades con mayor nú-
mero de flujos turísticos (Cataluña, 
Andalucía, Comunidad de Madrid, 
Canarias y Comunidad Valenciana) 
son, a su vez, las que generan más 
ocupados en el Sector. Aglutinan 
conjuntamente el 69,2% del empleo 
en los tres primeros meses del año.

Se incrementa con más intensidad el número de asalariados que el de autónomos

En Extremadura se da la mayor subida.

Stephan Ebert y Álvaro Márquez


