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Las frutas cada vez son más ca-
ras y cada vez consumimos 
menos. En 2018, las frutas fres-
cas se encarecieron un 5,9% en 
relación al año anterior (sobre 
todo manzanas, limones y san-
días), según la tasa del Índice 
de Precios al Consumo (IPC). 

Este fuerte crecimiento del 
precio de las frutas en el super-
mercado, en cambio, no se ha 
trasladado en beneficios para 
los agricultores ya que, según 
subrayan fuentes de la Coordi-
nadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos 
(COAG) a MiBolsillo  también 
«han subido mucho los costes 

de producción». 
Según las mismas fuentes, los 

responsables del encareci-
miento para los consumidores 
son «las grandes cadenas de 
distribución» que son «quienes 
establecen los precios finales 
abusivos».  

Desde el sindicato agrario 
Asaja, calificaron de «desastro-

so» el desarrollo de la campaña 
de 2018. «Los precios a los que 
se está liquidando al productor 
no sirven para cubrir los costes 
de producción», indicaron. 

Desde Asaja coinciden con 
Coag en señalar a las grandes 
cadenas de supermercados co-
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Las compañías de telefonía 
quieren seguir ofreciendo no-
vedades tecnológicas. Explica-
mos cuáles son y en qué consis-
ten las previstas para este año.
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móviles que vienen

EL PRECIO subió un 
5,9% en 2018, sobre 
todo manzanas, 
limones y sandías  
LOS CONSUMIDORES, 
indignados por el 
fuerte y constante 
encarecimiento 

LOS AGRICULTORES 
culpan a los grandes 
supermercados de 
especular con el precio 
EL AUGE DE LA FRUTA 
preparada también 
ha incrementado el 
precio general
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mo responsables principales 
del encarecimiento del precio 
de las frutas y verduras que 
se repercute finalmente en el 
precio que pagan los consumi-
dores.  

«El abuso por parte de la gran 
distribución siguen siendo una 
práctica habitual, abocando 
al sector productor hacia una 
ruina segura», denunciaron. 

Desde COAG se remiten al Ín-
dice de Precios en Origen y 
Destino (IPOD) para que los 
consumidores puedan ver lo 
que cobra el agricultor por un 
kilogramo de cualquier fruta 
y el precio final por el que se 
vende en el supermercado.  

Así, según el IPOD de diciem-
bre de 2018 el precio en origen 
de la manzana (por el que lo 
vende el agricultor) era de 0,40 
euros por kilogramo, mientras 
que el precio final al que lo 
compran los consumidores (en 
los supermercados) ha sido de 
2,10 euros por kilo. Eso supone 
un diferencial del 425%. 

NARANJAS 
CUESTAN MUY POCO, SE VEN-
DEN CARAS. Las naranjas, por 
ejemplo, tuvieron un precio en 
origen del 0,12 euros por kg, 
mientras que el precio de des-
tino fue de 1,62 euros por kg (un 
diferencial del 1.250%). La na-
ranja es la fruta que más dife-
rencial tiene entre el precio re-
al en el campo y por el que fi-
nalmente se vende a los 
consumidores españoles. 

La pera tuvo un precio de 0,50 
euros por kilogramo en origen, 
mientras que el precio final de 
venta a los consumidores fue 
de 2,01 euros por kg (un dife-
rencial del 302%). El plátano, 
por su parte, tuvo un precio en 
origen de 0,79 euros por kilo-
gramo, pero se vendió en los 
supermercados a 2,51 euros por 
kilogramo (un 218% de diferen-
cia porcentual entre el precio 
de origen y el precio de desti-

no). Ninguna fruta se libra de 
los enormes diferenciales. El li-
món, por ejemplo, tuvo un pre-
cio de 0,31 euros el kilogramo 
en origen y se vendió finalmen-
te a 2,19 euros por kg (606% de 
diferencial). 

Pero el encarecimiento de las 
frutas no es algo nuevo. De he-
cho, desde 2006 el precio ha su-
bido un 66% mientras que el al-
za general de precios ha sido 
mucho menor, del 19%. 

MOTIVOS 
DEL ENCARECIMIENTO. ¿A qué 
se debe este fuerte y constan-
te encarecimiento de las fru-
tas frescas? Según explica a 
MiBolsillo Pedro J. Domín-
guez, director de ventas de 
la consultora Nielsen, existen 
varias razones. 

Por un lado, ha habido un 
crecimiento de precios direc-
to de las frutas por «factores 
vinculados a la producción 
derivados de problemas en 
las cosechas por lluvias».  

Por otra parte, influye «la 
irrupción de nuevas frutas», 
que hace unos años se veían 
muy poco, como «los aránda-
nos, las frambuesas… que son 
algo más caras».  

También impacta sobre el 
precio final, y cada vez más, 
«el auge de la fruta cortada o 
preparada que tiene un pre-
cio algo superior». «Eso tam-
bién está ocurriendo con las 
verduras y las ensaladas pre-
paradas», recalca el consultor. 

Una parte importante del 
encarecimiento, según el ex-
perto de Nielsen (y en esto 
coincide con las organizacio-
nes agrarias) se debe a los pre-
cios que imponen las grandes 
cadenas de distribución.   

«La venta de frutas y ver-
duras representan un 40% 
del volumen total de venta de 
los supermercados. Es una 
fuente muy importante del 
margen final de beneficios», 
explica.  

Según Pedro J. Domínguez, 

«en el pasado las secciones de 
frutas y verduras no estaban 
tan bien trabajadas, pero aho-
ra las grandes cadenas se han 
percatado de que son seccio-
nes muy importantes».  Al 
respecto, explica que «la ofer-
ta es más amplia, hay produc-
tos, frutas y verduras, de más 
calidad y también por eso se 
ha encarecido el precio final». 

Otro factor que apunta el ex-
perto en alimentación son las 
exportaciones. «España acce-
de ahora a nuevos mercados 
y hay más rango  de clientes, 
por lo que los precios también 
suben por eso», indica. Las 
cadenas de distribución -
agrega- también traen parti-
das de bananas, por ejemplo 
desde América. 

 

MANZANAS 
LA FRUTA QUE MÁS SUBE. Se-
gún los datos de un estudio de 
Nielsen, las manzanas han re-
gistrado un encarecimieto del 
19,4% en 2018, la fruta que 
más subió (su consumo cayó 
un 5,3%), seguida de las san-
días (se encarecieron un 
13,5%) y los limones (subieron 
un 13%). 
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La continua subida del precio 
de la vivienda en las zonas cén-
tricas de Madrid y Barcelona, 
principalmente, está provocan-
do un éxodo de la demanda ha-
cia la periferia.  

No obstante, en Barcelona los 
barrios del extrarradio se en-
cuentran también saturados. 
Por ello, la compraventa de vi-
viendas se ha trasladado direc-
tamente a ciudades del área me-
tropolitana colindantes con la 
Ciudad Condal, como Badalo-
na, Hospitalet de Llobregat, Sa-
badell o Cornellà. 

En Madrid el éxodo se está 
produciendo sobre todo a distri-
tos periféricos de la ciudad, co-

mo Vicálvaro, Villaverde o Ciu-
dad Lineal, pero también al área 
metropolitana. 

El director de estudios de Pi-
sos.com, Ferran Font, explica 
a MiBolsillo que este fenómeno 
se debe principalmente a que 
«muchas familias tiene dificul-
tad para acceder a la vivienda en 
zonas céntricas debido a los pre-
cios muy elevados tanto en ven-
ta de vivienda como en alqui-
ler». 

Así, «esas familias, con cierta 
capacidad económica, tienen 
que buscar viviendas idóneas 
por precio, ya que por ubicación 
tienen que renunciar a lo que 
desearían por tener precios 
prohibitivos».  

El experto de Pisos.com ase-
gura que «las compraventas de 
viviendas están subiendo más 
de un 20% en las poblaciones 
que limitan con Barcelona y es-
tán bien comunicadas por ca-
rretera o transportes público. 
«Así, en municipios como Bada-
lona, Hospitalet, Sabadell o Sant 
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Turrones, jamón, carne de ovino, 
mariscos y vinos y cavas con-
centran el grueso de la cesta na-
videña.  El gasto subió en no -
viem bre un 2,3%, según Nielsen.

EL PRECIO  desorbitado 
en el centro de Madrid 
y Barcelona ahuyenta 
la demanda hacia el 
extrarradio y ciudades 
del área metropolitana      
LAS COMPRAVENTAS 
suben un 20% en 
Hospitalet o Badalona. 
En Madrid el precio se 
dispara en distritos 
como Ciudad Lineal, 
Vicálvaro o Villaverde

 LA VIVIENDA SE 
DISPARA EN LA 
PERIFERIA DE LAS 
GRANDES URBES

PASA A PÁGINA SIGUIENTE LU
IS

 F
. S

A
N

Z

EXTRA INNOVACIÓN España mejora pero sigue descolgada de la UE

EL MEDIO DE ECONOMÍA DE 20MINUTOS Número 61. Diciembre de 2018

INVERSIÓN / 14 
Bolsa, seguros, 
fondos... ¿dónde 
invertir en 2019?

CONSUMO / 10 Y 11 
Crece el gasto en 
alimentos en 
estas Navidades

Edita 20 Minutos Editora, S. L. 
Publicidad Hortensia Fuentes 
(directora general), Gabriel 
González (director comercial),  
Mercè Borastero (directora 
Barcelona) y Rocío Ortiz  
(directora Andalucía) 

Coordinación y Tráfico  
Rafael Martín   

Marketing  
Álvaro Fernández-Villa 

Operaciones  
Héctor María Benito 

Administración  
Luis Oñate 

Madrid Condesa de Venadito, 1.  
28027 Madrid 
Barcelona Plaza Universitat, 3.  
08007 Barcelona  
Valencia Xátiva, 15. 46002 Valencia 
Andalucía Plaza del Duque, 1.  
41002 Sevilla  
 
Tel.: 902 200 020 
Fax: 917 015 660 
20minutoseditora@20minutos.es  

Imprimen: Impresa Norte, S. L. U. 
Bermont e Iniciativas.  

Depósito Legal: M-8666-2015 PASA A PÁGINA SIGUIENTE

H
ace dos años, berenje-
nas y calabacines 
saltaban a las portadas 
por el elevado precio en 

el lineal. Todo el mundo 
buscaba responsables. 
Debido a las adversidades 
meteorológicas en el sudeste 
español y por una brusca 
reducción de la producción 
de hortalizas, se produjo un 
aumento de los precios en 
origen, acortando los 
márgenes entre consumidor y 
productor y con cotizaciones 
en berenjenas y calabacines 
cerca de los 4 €/kg en enero.  

Cuando el frío remitió, la 
caída de los precios en el 

campo de dichas hortalizas 
no se repercutió al consumi-
dor. En el caso del calabacín, 
los precios en destino se 
elevaron un 14% pese a la 
caída de un 62% de las 
cotizaciones en el campo. En 
la berenjena fue similar.  

Este es un ejemplo de la falta 
de control de los productores 
sobre los precios en la cadena. 
La producción agraria está 
sometida a las condiciones 
climáticas y pueden producir-
se momentos de escasez, que 
repercuten en los precios en el 
lineal, pero que los precios en 
origen no cubran siquiera los 
costes de producción no 

asegura que los márgenes 
comerciales no estén 
disparados. Ahora, observa-
mos cómo los cítricos están 
regalados en campo y el 
consumidor debe pagar un 
precio desorbitado. En 
diciembre de 2018 el margen 
entre destino y origen en 
naranja fue del 1.250% y en 
mandarina del 824%. Los 
agricultores hemos respondi-
do a las demandas del 
mercado incorporando 
nuevas variedades, apostando 
por la lucha biológica, la 
producción ecológica, etc. 
Cumplimos con las normas 
impuestas por la distribución 

comercial. Seguiremos 
haciéndolo. Estamos 
convencidos de ofrecer 
calidad y seguridad al 
consumidor.  

Sin embargo, la distribución 
comercial (nuestro principal 
cliente) mantiene una elevada 
presión sobre la formación del 
precio en origen. Las 
cotizaciones se construyen 
restando márgenes desde el 
precio venta al público hasta 
la liquidación al agricultor, 
que en ocasiones se queda por 
debajo de sus costes. Esto 
hace muy difícil la sostenibili-
dad futura de nuestra 
profesión. ●

ANÁLISIS

Hacia una 
cadena de 
valor liderada 
por agricultores

LA CLAVE 

Sube el precio y baja el consumo 

El año pasado, y lleva así varios ya, el precio de las frutas 
continuó encareciéndose y su consumo cayendo. Las que 
más subieron, las manzanas, las sandías y los limones.

Variación volumen (17-18)Variación precio (17-18)

FRESA

Continúa en la página siguiente

MANZANAS

SANDÍA

LIMONES

MELOCOTÓN

13,5%

13%

8,6%
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La irrupción de 
la fruta exótica 
●●●  Las frutas tropicales o 
exóticas, aunque minori-
tarias, son cada vez más 
demandadas por los con-
sumidores españoles. Des-
tacan algunas como el ma-
racuyá o fruta de la pasión, 
la  carambola o fruta estre-
lla, la fruta del dragón o pi-
taya, el tomatillo o alque-
jenje, la lima kaffir, el litchi 
o el mangostán. Hay otras 
aún más desconocidas co-
mo el anón, la yaca o pana-
pén, la banana roja o pláta-
no malayo, el frutipan o ár-
bol del pan y la fruta hala.

Andrés Góngora 
Responsable de frutas de COAG
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mo responsables principales
del encarecimiento del precio 
de las frutas y verduras que
se repercute finalmente en el 
precio que pagan los consumi-
dores. 

«El abuso por parte de la gran 
distribución siguen siendo una 
práctica habitual, abocando
al sector productor hacia una 
ruina segura», denunciaron.

Desde COAG se remiten al Ín-
dice de Precios en Origen y 
Destino (IPOD) para que los 
consumidores puedan ver lo
que cobra el agricultor por un
kilogramo de cualquier fruta
y el precio final por el que se 
vende en el supermercado. 

Así, según el IPOD de diciem-
bre de 2018 el precio en origen 
de la manzana (por el que lo 
vende el agricultor) era de 0,40 
euros por kilogramo, mientras
que el precio final al que lo 
compran los consumidores (en 
los supermercados) ha sido de 
2,10 euros por kilo. Eso supone 
un diferencial del 425%.

NARANJAS NARANJAS 
CUESTAN MUY POCO, SE VEN-
DEN CARAS. Las naranjas, por 
ejemplo, tuvieron un precio en 
origen del 0,12 euros por kg,
mientras que el precio de des-
tino fue de 1,62 euros por kg (un 
diferencial del 1.250%). La na-
ranja es la fruta que más dife-
rencial tiene entre el precio re-
al en el campo y por el que fi-
nalmente se vende a los
consumidores españoles. 

La pera tuvo un precio de 0,50
euros por kilogramo en origen, 
mientras que el precio final de
venta a los consumidores fue
de 2,01 euros por kg (un dife-
rencial del 302%). El plátano,
por su parte, tuvo un precio en 
origen de 0,79 euros por kilo-
gramo, pero se vendió en los 
supermercados a 2,51 euros por 
kilogramo (un 218% de diferen-
cia porcentual entre el precio
de origen y el precio de desti-

no). Ninguna fruta se libra de
los enormes diferenciales. El li-
món, por ejemplo, tuvo un pre-
cio de 0,31 euros el kilogramo 
en origen y se vendió finalmen-
te a 2,19 euros por kg (606% de
diferencial).

Pero el encarecimiento de las 
frutas no es algo nuevo. De he-
cho, desde 2006 el precio ha su-
bido un 66% mientras que el al-
za general de precios ha sido 
mucho menor, del 19%.

MOTIVOS MOTIVOS 
DEL ENCARECIMIENTO. ¿A qué .
se debe este fuerte y constan-
te encarecimiento de las fru-
tas frescas? Según explica a
MiBolsillo Pedro J. Domín-
guez, director de ventas de 
la consultora Nielsen, existen 
varias razones. 

Por un lado, ha habido un 
crecimiento de precios direc-
to de las frutas por «factores
vinculados a la producción 
derivados de problemas en
las cosechas por lluvias».  

Por otra parte, influye «la 
irrupción de nuevas frutas», 
que hace unos años se veían 
muy poco, como «los aránda-
nos, las frambuesas… que son 
algo más caras».  

También impacta sobre el
precio final, y cada vez más,
«el auge de la fruta cortada o
preparada que tiene un pre-
cio algo superior». «Eso tam-
bién está ocurriendo con las 
verduras y las ensaladas pre-
paradas», recalca el consultor. 

Una parte importante del 
encarecimiento, según el ex-
perto de Nielsen (y en esto
coincide con las organizacio-
nes agrarias) se debe a los pre-
cios que imponen las grandes 
cadenas de distribución.  

«La venta de frutas y ver-
duras representan un 40%
del volumen total de venta de 
los supermercados. Es una
fuente muy importante del
margen final de beneficios», 
explica. 

Según Pedro J. Domínguez, 

«en el pasado las secciones de 
frutas y verduras no estaban
tan bien trabajadas, pero aho-
ra las grandes cadenas se han 
percatado de que son seccio-
nes muy importantes».  Al
respecto, explica que «la ofer-
ta es más amplia, hay produc-
tos, frutas y verduras, de más 
calidad y también por eso se 
ha encarecido el precio final».

Otro factor que apunta el ex-
perto en alimentación son las 
exportaciones. «España acce-
de ahora a nuevos mercados 
y hay más rango  de clientes,
por lo que los precios también 
suben por eso», indica. Las
cadenas de distribución -
agrega- también traen parti-
das de bananas, por ejemplo 
desde América.

MANZANASMANZANAS
LA FRUTA QUE MÁS SUBE. Se-
gún los datos de un estudio de
Nielsen, las manzanas han re-
gistrado un encarecimieto del
19,4% en 2018, la fruta que
más subió (su consumo cayó 
un 5,3%), seguida de las san-
días (se encarecieron un 
13,5%) y los limones (subieron 
un 13%). 
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La continua subida del precio
de la vivienda en las zonas cén-
tricas de Madrid y Barcelona, 
principalmente, está provocan-
do un éxodo de la demanda ha-
cia la periferia.  

No obstante, en Barcelona los 
barrios del extrarradio se en-
cuentran también saturados.
Por ello, la compraventa de vi-
viendas se ha trasladado direc-
tamente a ciudades del área me-
tropolitana colindantes con la 
Ciudad Condal, como Badalo-
na, Hospitalet de Llobregat, Sa-
badell o Cornellà. 

En Madrid el éxodo se está
produciendo sobre todo a distri-
tos periféricos de la ciudad, co-

mo Vicálvaro, Villaverde o Ciu-
dad Lineal, pero también al área 
metropolitana. 

El director de estudios de Pi-
sos.com, Ferran Font, explica 
a MiMMiMMiMMiiBiiBiiBBolsllsllsillo que este fenómeno 
se debe principalmente a que
«muchas familias tiene dificul-
tad para acceder a la vivienda en 
zonas céntricas debido a los pre-
cios muy elevados tanto en ven-
ta de vivienda como en alqui-
ler».

Así, «esas familias, con cierta 
capacidad económica, tienen
que buscar viviendas idóneas
por precio, ya que por ubicación 
tienen que renunciar a lo que
desearían por tener precios
prohibitivos». 

El experto de Pisos.com ase-
gura que «las compraventas de
viviendas están subiendo más
de un 20% en las poblaciones
que limitan con Barcelona y es-
tán bien comunicadas por ca-
rretera o transportes público.
«Así, en municipios como Bada-
lona, Hospitalet, Sabadell o Sant 

MIBOLSILLO
ENTREVISTA / 6 Y 7

Martínez-Aldama, 
presidente   
de Inverco

@20mMibolsillo

Turrones, jamón, carne de ovino, 
mariscos y vinos y cavas con-
centran el grueso de la cesta na-
videña.  El gasto subió en no -
viem bre un 2,3%, según Nielsen.

EL PRECIO  desorbitado 
en el centro de Madrid 
y Barcelona ahuyenta 
la demanda hacia el 
extrarradio y ciudades 
del área metropolitana     
LAS COMPRAVENTAS 
suben un 20% en 
Hospitalet o Badalona.
En Madrid el precio se 
dispara en distritos
como Ciudad Lineal,
Vicálvaro o Villaverde

LA VIVIENDA SE
DISPARA EN LA 
PERIFERIA DE LAS
GRANDES URBES
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ace dos años, berenje-
nas y calabacines
saltaban a las portadas 
por el elevado precio en 

el lineal. Todo el mundo 
buscaba responsables. 
Debido a las adversidades 
meteorológicas en el sudeste 
español y por una brusca 
reducción de la producción 
de hortalizas, se produjo un 
aumento de los precios en 
origen, acortando los 
márgenes entre consumidor y 
productor y con cotizaciones 
en berenjenas y calabacines 
cerca de los 4 €/kg en enero. 

Cuando el frío remitió, la 
caída de los precios en el

campo de dichas hortalizas
no se repercutió al consumi-
dor. En el caso del calabacín, 
los precios en destino se 
elevaron un 14% pese a la 
caída de un 62% de las
cotizaciones en el campo. En 
la berenjena fue similar. 

Este es un ejemplo de la falta 
de control de los productores 
sobre los precios en la cadena. 
La producción agraria está 
sometida a las condiciones 
climáticas y pueden producir-
se momentos de escasez, que
repercuten en los precios en el 
lineal, pero que los precios en 
origen no cubran siquiera los 
costes de producción no 

asegura que los márgenes 
comerciales no estén 
disparados. Ahora, observa-
mos cómo los cítricos están 
regalados en campo y el 
consumidor debe pagar un 
precio desorbitado. En 
diciembre de 2018 el margen 
entre destino y origen en 
naranja fue del 1.250% y en 
mandarina del 824%. Los 
agricultores hemos respondi-
do a las demandas del 
mercado incorporando 
nuevas variedades, apostando 
por la lucha biológica, la 
producción ecológica, etc.
Cumplimos con las normas 
impuestas por la distribución 

comercial. Seguiremos 
haciéndolo. Estamos 
convencidos de ofrecer 
calidad y seguridad al 
consumidor.

Sin embargo, la distribución 
comercial (nuestro principal 
cliente) mantiene una elevada 
presión sobre la formación del 
precio en origen. Las 
cotizaciones se construyen 
restando márgenes desde el 
precio venta al público hasta 
la liquidación al agricultor, 
que en ocasiones se queda por 
debajo de sus costes. Esto 
hace muy difícil la sostenibili-
dad futura de nuestra
profesión. ●

ANÁLISIS

Hacia una 
cadena de 
valor liderada 
por agricultores

LA CLAVE 

Sube el precio y baja el consumop y j

El año pasado, y lleva así varios ya, el precio de las frutas 
continuó encareciéndose y su consumo cayendo. Las que
más subieron, las manzanas, las sandías y los limones.

Variación volumen (17-18)Variación precio (17-18)

FRESAFRESA

Continúa en la página siguiente

MANZANAS

SANDÍA

LIMONES

MELOCOTÓN

13,5%

13%

8,6%

8,1%

-5,3%

-15%

-2,1%

-11,6%

5,8%

19,4%
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La irrupción de
la fruta exótica 
●●● Las frutas tropicales o 
exóticas, aunque minori-
tarias, son cada vez más 
demandadas por los con-
sumidores españoles. Des-
tacan algunas como el ma-
racuyá o fruta de la pasión, 
la  carambola o fruta estre-
lla, la fruta del dragón o pi-
taya, el tomatillo o alque-
jenje, la lima kaffir, el litchi 
o el mangostán. Hay otras
aún más desconocidas co-
mo el anón, la yaca o pana-
pén, la banana roja o pláta-
no malayo, el frutipan o ár-
bol del pan y la fruta hala.

Andrés Góngora 
Responsable de frutas de COAG
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Le siguen como frutas que 
más se encarecieron los me-
locotones (8,6%), fresas 
(8,1%), uva (7%), plátanos 
(6,8%), peras (6,3%), manda-
rinas (4,9%) y naranjas 
(4,2%). Los melones subie-
ron un 1,2%, según el infor-
me de Nielsen, mientras que 
las cerezas y picotas man-
tuvieron el mismo precio 
que en 2017 y eso que su con-
sumo creció un 9,8%. 

 Pedro J. Domínguez consi-
dera que «lógicamente el in-
cremento del precio está 
provocando que comamos 
menos frutas». Pero no sólo 
es eso.  

 

LA FRUTA 
PREPARADA 
PRECIO MÁS ELEVADO. Otro 
factor relevante es el nuevo ti-
po de vida urbano, más ten-
dente a los platos preparados 
por su comodidad, que provo-
ca que muchos consumidores 
españoles opten por bandejas 
de fruta preparada y pelada, 
«que es más cara que la fruta 
tradicional». 

El experto de Nielsen, no 
obstante, asegura que se es-
tá produciendo un encareci-
miento muy imporanta y 
constante, «con continuas 
fluctuaciones de precios» que 
«el consumidor no acaba de 
entender».  

«Con los procesos producti-
vos que tenemos hoy en día 
no parece muy lógico que por 
unas lluvias se disparen tan-
to  los precios de las frutas y 
las verduras», recalca Pedro J. 
Domínguez. Al respecto, aña-
de el analista de Nielsen:  «se 
entendería si fuera un pedris-
co que durara dos meses y 
arrasara las cosechas, pero 
eso no se ha producido en Es-
paña por lo que es evidente 

que estamos ante una subi-
da de precios que busca bene-
ficios económicos». 

 

¿QUIÉN SUBE 
LOS PRECIOS? 
LOS AGRICULTORES, INDIGNA-
DOS. El secretario general de 
UPA, Lorenzo Ramos, lo tie-
ne claro. Según aseguró a 
20minutos, «hay una espe-
culación tremenda con la 
fruta».  «Es un sector total-
mente desorganizado y así 
es más fácil que los especu-
ladores campen a sus an-
chas. Los agricultores lo es-
tamos pasando mal y mu-
chos se plantean abandonar 
porque hay que producir 
mucho para poder cubrir 
costes», afirmó. 

Desde el sindicato Asaja 
aseguran: «El sector frutíco-
la debe soportar que se le 
acuse de ser el responsable 
de la subida del IPC, cuando 
esto es debido al precio de 
venta al consumidor que su-
fre una subida del 400% res-
pecto al precio percibido por 
el agricultor». 

Sin embargo, los distribui-
dores tienen una versión 
muy distinta. Sostienen que 
los precios han subido en los 
últimos años porque mucha 
fruta se dedica a la exporta-
ción, así que los productores 
prefieren venderla fuera y 
eso eleva los precios. 

 «Es lógico, porque se pa-
ga mejor», dice Ignacio Gar-
cía, director general de la 
Asociación Española de Dis-
tribuidores, Autoservicios 
y Supermercados (Asedas). 

 

EL CONSUMIDOR 
ES EL GRAN PERJUDICADO. El 
presidente de la Confederación 
de Consumidores y Usuarios 
(CECU), Fernando Móner, ha 
mostrado su descontento por 
el incremento  progresivo del 
precio de las frutas y las verdu-
ras, que tienen que pagar año a 
año los consumidores.  

Ese encarecimiento provoca 
no solo pérdida de poder ad-
quisitivo sino que, además, 
deriva en una reducción del 
consumo de frutas, uno de los 
alimentos más beneficiosos 
para la salud. 

LA CLAVE

Fuente: Market Track (Nielsen), elaboración propia
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PERAS

MANDARINAS
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El presidente de CECU ha 
asegurado que «lamentable-
mente poco de ese incremento 
ha ido para aumentar la renta 
del agricultor y así intentar que 
no continúe disminuyendo el 
número de personas que se de-
dican a trabajar por llevar a 
nuestra mesa productos de pri-
mera necesidad y calidad».  

Móner considera que el enca-
recimiento de las frutas se de-
be a diferentes factores: «Po-
siblemente la culpa la tenga-
mos todos: los consumidores 
porque todavía seguimos pi-
diendo frutas que no son esta-
cionales y, obviamente, mucha 
tiene que venir de fuera, cuan-
do en cada estación tenemos 
una variedad impresionante en 
España. Además, seguimos sin 
tener en cuenta que la fruta y la 
verdura son sinónimo de salud 

y con un consumo habitual po-
demos evitar enfermedades».  

El presidente de CECU ve 
«chocante que haya estableci-
mientos que en plena tempo-
rada de naranjas españolas 
ponga en sus estantes naranjas 
de otros países». El dirigente de 
la confederación de consumi-
dores  también anima a los 
agricultores a reflexionar sobre  
«qué están haciendo bien y qué 
están haciendo mal».  

Y, por último, el presidente 
de CECU señala a «la Adminis-
tración, principalmente la 
Unión Europea, porque per-
mite un intercambio comer-
cial que en productos agríco-
las debería ser más beneficio-
so para nuestros intereses». En 
su opinión, «debería benefi-
ciarse fiscalmente a aquellos 
productos que están valorados 
como nutricionalmente más 
sanos y evitar que cierta bolle-
ría industrial tenga el mismo 
precio que cuatro naranjas o 
dos melocotones». ●

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

El precio de frutas como la naranja se dispara del campo al supermercado hasta un 1.250%. J. PARÍS

Un consejo general para aho-
rrar en la cesta al comprar fru-
tas, pero también verduras y 
hortalizas, es adquirir los pro-
ductos de temporada: al haber 
mayor producción y cantidad 
de frutas en teoría no sube 
tanto el precio como en otras 
épocas del año. 

Invierno es la estación de los 
cítricos (naranjas, pomelos, 
mandarinas, limas..).  Son ri-
cos en vitaminas y previenen 
los resfriados. 

En otoño se recomienda la 
uva de mesa, las manzanas, 

las peras, los kiwis o las grana-
das. 

En la estación de primave-
ra también es la de los cítricos 
(naranjas, limones, pomelos) 
y otras frutas como los freso-
nes, los melocotones, los alba-
ricoques, las cerezas, los me-
lones, las sandías y las necta-
rinas a partir de mayo. 

En verano los expertos reco-
miendan la sandía, el melón, 
los albaricoques, las cerezas, 
las ciruelas, las nectarinas pe-
ro también mangos, manza-
nas o higos. ● 

Comprar frutas de 
temporada para ahorrar

12,5 
millones de toneladas al 
año de frutas y verduras 
exporta España.  Es el prin-
cipal país exportador y pro-
veedor de la Unión Euro-
pea. Los principales países 
destinatarios de la fruta es-
pañola son Alemania, Fran-
cia y Reino Unido. Andalu-
cía, Comunidad Valenciana 
y Murcia producen el 84% 
de lo que se exporta.

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta en nuestra página web esta 
noticia sobre el auge de los precios 
en el sector de la alimentación.
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Le siguen como frutas que 
más se encarecieron los me-
locotones (8,6%), fresas 
(8,1%), uva (7%), plátanos
(6,8%), peras (6,3%), manda-
rinas (4,9%) y naranjas 
(4,2%). Los melones subie-
ron un 1,2%, según el infor-
me de Nielsen, mientras que
las cerezas y picotas man-
tuvieron el mismo precio 
que en 2017 y eso que su con-
sumo creció un 9,8%.

 Pedro J. Domínguez consi-
dera que «lógicamente el in-
cremento del precio está 
provocando que comamos
menos frutas». Pero no sólo 
es eso.

LA FRUTALA FRUTA
PREPARADA
PRECIO MÁS ELEVADO. Otro 
factor relevante es el nuevo ti-
po de vida urbano, más ten-
dente a los platos preparados
por su comodidad, que provo-
ca que muchos consumidores
españoles opten por bandejas
de fruta preparada y pelada,
«que es más cara que la fruta 
tradicional».

El experto de Nielsen, no
obstante, asegura que se es-
tá produciendo un encareci-
miento muy imporanta y
constante, «con continuas
fluctuaciones de precios» que 
«el consumidor no acaba de
entender».  

«Con los procesos producti-
vos que tenemos hoy en día
no parece muy lógico que por 
unas lluvias se disparen tan-
to  los precios de las frutas y 
las verduras», recalca Pedro J.
Domínguez. Al respecto, aña-
de el analista de Nielsen:  «se
entendería si fuera un pedris-
co que durara dos meses y 
arrasara las cosechas, pero
eso no se ha producido en Es-
paña por lo que es evidente

que estamos ante una subi-
da de precios que busca bene-
ficios económicos».

¿QUIÉN SUBE ¿QUIÉN SUBE
LOS PRECIOS?
¿QQ
LOS PRECIOS?
LOS AGRICULTORES, INDIGNA-
DOS. El secretario general de
UPA, Lorenzo Ramos, lo tie-
ne claro. Según aseguró a 
20minutos, «hay una espe-
culación tremenda con la 
fruta».  «Es un sector total-
mente desorganizado y así
es más fácil que los especu-
ladores campen a sus an-
chas. Los agricultores lo es-
tamos pasando mal y mu-
chos se plantean abandonar
porque hay que producir
mucho para poder cubrir 
costes», afirmó. 

Desde el sindicato Asaja
aseguran: «El sector frutíco-
la debe soportar que se le
acuse de ser el responsable 
de la subida del IPC, cuando
esto es debido al precio de 
venta al consumidor que su-
fre una subida del 400% res-
pecto al precio percibido por 
el agricultor».

Sin embargo, los distribui-
dores tienen una versión 
muy distinta. Sostienen que
los precios han subido en los
últimos años porque mucha 
fruta se dedica a la exporta-
ción, así que los productores
prefieren venderla fuera y
eso eleva los precios.

 «Es lógico, porque se pa-
ga mejor», dice Ignacio Gar-
cía, director general de la 
Asociación Española de Dis-
tribuidores, Autoservicios
y Supermercados (Asedas).

EL CONSUMIDOREL CONSUMIDOR
ES EL GRAN PERJUDICADO. El 
presidente de la Confederación 
de Consumidores y Usuarios
(CECU), Fernando Móner, ha 
mostrado su descontento por 
el incremento  progresivo del
precio de las frutas y las verdu-
ras, que tienen que pagar año a 
año los consumidores. 

Ese encarecimiento provoca 
no solo pérdida de poder ad-
quisitivo sino que, además,
deriva en una reducción del
consumo de frutas, uno de los 
alimentos más beneficiosos 
para la salud.

LA CLAVE

Fuente: Market Track (Nielsen), elaboración propiack (Nielsen), elaboración propia
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El presidente de CECU ha 
asegurado que «lamentable-
mente poco de ese incremento
ha ido para aumentar la renta 
del agricultor y así intentar que 
no continúe disminuyendo el
número de personas que se de-
dican a trabajar por llevar a 
nuestra mesa productos de pri-
mera necesidad y calidad». 

Móner considera que el enca-
recimiento de las frutas se de-
be a diferentes factores: «Po-
siblemente la culpa la tenga-
mos todos: los consumidores 
porque todavía seguimos pi-
diendo frutas que no son esta-
cionales y, obviamente, mucha 
tiene que venir de fuera, cuan-
do en cada estación tenemos 
una variedad impresionante en 
España. Además, seguimos sin 
tener en cuenta que la fruta y la 
verdura son sinónimo de salud 

y con un consumo habitual po-
demos evitar enfermedades». 

El presidente de CECU ve 
«chocante que haya estableci-
mientos que en plena tempo-
rada de naranjas españolas 
ponga en sus estantes naranjas
de otros países». El dirigente de 
la confederación de consumi-
dores  también anima a los 
agricultores a reflexionar sobre  
«qué están haciendo bien y qué
están haciendo mal».  

Y, por último, el presidente 
de CECU señala a «la Adminis-
tración, principalmente la 
Unión Europea, porque per-
mite un intercambio comer-
cial que en productos agríco-
las debería ser más beneficio-
so para nuestros intereses». En 
su opinión, «debería benefi-
ciarse fiscalmente a aquellos 
productos que están valorados 
como nutricionalmente más 
sanos y evitar que cierta bolle-
ría industrial tenga el mismo 
precio que cuatro naranjas o 
dos melocotones». ●

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

El precio de frutas como la naranja se dispara del campo al supermercado hasta un 1.250%. J. PARÍS

Un consejo general para aho-
rrar en la cesta al comprar fru-
tas, pero también verduras y 
hortalizas, es adquirir los pro-
ductos de temporada: al haber 
mayor producción y cantidad 
de frutas en teoría no sube
tanto el precio como en otras 
épocas del año.

Invierno es la estación de los 
cítricos (naranjas, pomelos, 
mandarinas, limas..).  Son ri-
cos en vitaminas y previenen
los resfriados.

En otoño se recomienda la
uva de mesa, las manzanas,

las peras, los kiwis o las grana-
das.

En la estación de primave-
ra también es la de los cítricos 
(naranjas, limones, pomelos) 
y otras frutas como los freso-
nes, los melocotones, los alba-
ricoques, las cerezas, los me-
lones, las sandías y las necta-
rinas a partir de mayo.

En verano los expertos reco-
miendan la sandía, el melón,
los albaricoques, las cerezas, 
las ciruelas, las nectarinas pe-
ro también mangos, manza-
nas o higos. ●

Comprar frutas de 
temporada para ahorrar

12,5
millones de toneladasal s
año de frutas y verduras 
exporta España.  Es el prin-
cipal país exportador y pro-
veedor de la Unión Euro-
pea. Los principales países
destinatarios de la fruta es-
pañola son Alemania, Fran-
cia y Reino Unido. Andalu-
cía, Comunidad Valenciana 
y Murcia producen el 84% 
de lo que se exporta.

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta en nuestra página web esta 
noticia sobre el auge de los precios
en el sector de la alimentación.
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CONSUMO BANCA

V. VIDAL 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

Las comisiones bancarias, se-
gún las define el Banco de Espa-
ña, son las cantidades que los 
bancos cobran como «contra-
prestación a los servicios que 
prestan, por ejemplo, enviar 
una transferencia, cambiar di-
visas, administrar una cuenta, 
estudiar la viabilidad de un 
préstamo, concederte una tar-
jeta de crédito, etc.» 

Las tarifas o precios de las co-
misiones bancarias son libres. 
El Banco de España «no puede 
denegar, ni limitar, el importe 
de las comisiones bancarias», 
aseguran. «Los bancos pueden 
poner el importe o precio que 
estimen oportuno, salvo en 
aquellas operaciones bancarias 
en las que los importes estén 
limitados por norma, como su-
cede -por ejemplo- con la can-
celación o amortización anti-
cipada de un préstamo hipote-
cario o de un crédito al 
consumo», explican desde el 
Banco de España. 

Una de las comisiones más 
habituales es la que se produ-
ce por utilización de cajeros au-
tomáticos. 

Según un informe de la Comi-
sión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC), «la 
extensa red de cajeros de Caixa-
bank, Santander y BBVA les ha 
permitido no tener que llegar 
a acuerdos con otras entidades» 
y establecer comisiones «de for-
ma unilateral». Desde 2015 

Caixabank cobra 2 euros, BBVA 
1,87 euros  y Santander 1,85 eu-
ros, manteniendo el uso gratui-
to para sus clientes (ver gráfico). 

Caixabank es la entidad con 
mayor número de cajeros de Es-
paña (18,5% del total), seguido 
de BBVA con un 12,5% de los ca-
jeros y el Santander con casi un 
10% (compartiendo posición 
con Bankia). Ello supone más 
del 41% del parque de cajeros 
nacional repartido entre tres en-
tidades.  

Actualmente, Bankia cobra 
una comisión de 0,98 euros a los 
clientes de Caixabank, BBVA, 
Santander, Popular, Bankinter 
y EVO, pero además tiene acuer-
dos recíprocos por los que co-
bran 0,65 € por operación con 
Banco de Sabadell y las entida-
des participantes en Euro6000 
(Ibercaja, Kutxabank, Liber-
bank, Unicaja, Abanca y BMN). 

La comisión más alta por uti-
lización de cajeros a los no clien-
tes es la de Caixabank y Uni-
caja (2 euros).  

No obstante, Caixabank no co-
bra nada a  sus clientes mientras 
Unicaja sí si operan con Ban-
kia (0,65 euros), Sabadell (0,65 
euros) y los bancos de Eu-
ro6000 (0,50 euros). Le siguen 
como bancos que cobran más 
comisión a los no clientes Aban-
ca (1,95 euros) y Kutxabank (1,90 
euros). 

 Según el informe de la CNMC, 
España ha ido perdiendo caje-
ros durante la crisis (en 2008 ha-
bía 61.174 y en 2017 un total de 
50.839), debido a ajustes de las 
entidades, absorciones o fusio-
nes entre bancos, etc.  

A cierre de 2017 (hasta donde 
analiza el estudio), España tenía 
un cajero por cada 916 habitan-
tes, aunque con grandes dife-
rencias territoriales en el re-
parto de estos cajeros. Así, si Ma-
drid tiene un cajero cada 1,2 
kilómetros cuadrados o Barce-

lona uno por cada 1,4 km 2  So-
ria tiene uno por cada 109 km 2  
y Teruel uno por cada 90 km 2. 

La CNMC considera que tanto 
la reducción del número de ca-
jeros como la política de subi-
da de comisiones desde 2015 ha 
provocado que los clientes va-
yan menos veces al cajero pero 
extraigan mayores cantidades 
de dinero en efectivo. 

 Además, según la CNMC, los 
clientes ahora son más fieles a 
su entidad (justamente para evi-
tar las comisiones). 

Según un análisis de Finto-
nic (app especializada en ges-
tión de finanzas),  la banca co-
bra comisiones a dos de cada 
tres clientes por los servicios 
que presta (gestión de cuentas, 
transferencias, financiación y 
retirada de efectivo), que pagan 
una media de 32 euros al año 
por este concepto. En concreto, 
según Fintonic, sacar dinero en 
cajeros de otra red tiene un cos-
te medio anual de 4,3 euros por 
persona. ●

LA CLAVE 

Lo que nos cobran por sacar dinero en cajeros de la competencia

Comisiones por entidad (a 31 de dic. de 2017)
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¿QUÉ BANCOS COBRAN MÁS 
COMISIÓN EN LOS CAJEROS?

LA CLAVE 

Fijar una comisión 
máxima de 3 euros 

El Ministerio de Econo-
mía pretende fijar una 
comisión máxima de 3 
euros al mes (36 al año) 
en las cuentas básicas 
bancarias por la presta-
ción de servicios como la 
apertura, utilización y 
cierre de cuenta, depósi-
to de fondos o retiradas 
de dinero en efectivo en 
las oficinas de la entidad 
o en los cajeros de la UE.

FI
RM

A

50.839 
cajeros bancarios había en 
España a cierre de 2017, según 
un informe de la CNMC. 

Caixabank y Unicaja, 
con 2 euros, seguidos 
de Abanca (1,95) y 
Kutxabank (1,90) son 
las entidades que más 
cobran a los no clientes

Mediobanca y Deutsche Bank, 
los bancos de inversión contra-
tados por Liberbank y Unica-
ja para estudiar la viabilidad y 
conveniencia de llevar a cabo 
una fusión entre ambas entida-
des, finalizarán sus análisis 
previsiblemente en la prime-

ra quincena de febrero, tras lo 
cual los consejos de adminis-
tración de los dos bancos deci-
dirán si siguen adelante con 
el proceso y, en caso afirmati-
vo, elaborarán el proyecto de 
fusión para ejecutarlo en el se-
gundo semestre de 2019. 

Esta primera fase interna de 
‘hacer números’ no finalizará 
hasta la primera quincena de 
febrero, aunque diversas fuen-
tes estiman que los costes de la 
integración se situarán en unos 
450 millones de euros. ●  

Sucursal de Liberbank en 
España. 

20’’ 
Caixabank negocia un 
ajuste de plantilla de 
2.000 empleados 
CaixaBank y los sindicatos se 
están reuniendo para nego-
ciar un ERE que contempla 
una reducción del 18% de la 
red de oficinas y podría impli-
car un ajuste de plantilla de 
unos 2.000 empleados, según 
los cálculos sindicales. 

Deustche Bank, mejor 
banco en ‘Trade Finance’  
Deustche Bank ha sido reco-
nocido como el mejor banco 
en Trade Finance en España 
por cuarto año consecutivo, 
según la revista británica es-
pecializada en economía y fi-
nanzas ‘Euromoney’. 

El Frob perderá 122 
millones en 2019  
El Gobierno prevé que el Fon-
do de Reestructuración Orde-
nada Bancaria (Frob) registre 

pérdidas por valor de 122,12 
millones de euros en 2019, un 
4,4% por encima de la estima-
ción de resultado negativo de 
116,9 millones de 2018. 

Los usuarios españoles, 
muy satisfechos con la 
financiación al consumo 
La satisfacción de los españoles 
con los servicios de financiación 
al consumo alcanza el máximo 
del 93%, según la Asociación 
Nacional de Establecimientos 
Financieros de Crédito (Asnef).

Liberbank y 
Unicaja prevén 
fusionarse a 
partir de junio
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Las comisiones bancarias, se-
gún las define el Banco de Espa-
ña, son las cantidades que los
bancos cobran como «contra-
prestación a los servicios que
prestan, por ejemplo, enviar 
una transferencia, cambiar di-
visas, administrar una cuenta, 
estudiar la viabilidad de un
préstamo, concederte una tar-
jeta de crédito, etc.»

Las tarifas o precios de las co-
misiones bancarias son libres.
El Banco de España «no puede 
denegar, ni limitar, el importe 
de las comisiones bancarias»,
aseguran. «Los bancos pueden 
poner el importe o precio que
estimen oportuno, salvo en
aquellas operaciones bancarias 
en las que los importes estén
limitados por norma, como su-
cede -por ejemplo- con la can-
celación o amortización anti-
cipada de un préstamo hipote-
cario o de un crédito al
consumo», explican desde el 
Banco de España. 

Una de las comisiones más
habituales es la que se produ-
ce por utilización de cajeros au-
tomáticos.

Según un informe de la Comi-
sión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC), «la 
extensa red de cajeros de Caixa-
bank, Santander y BBVA les ha 
permitido no tener que llegar 
a acuerdos con otras entidades» 
y establecer comisiones «de for-
ma unilateral». Desde 2015

Caixabank cobra 2 euros, BBVA 
1,87 euros  y Santander 1,85 eu-
ros, manteniendo el uso gratui-
to para sus clientes (ver gráfico).

Caixabank es la entidad con
mayor número de cajeros de Es-
paña (18,5% del total), seguido 
de BBVA con un 12,5% de los ca-
jeros y el Santander con casi un 
10% (compartiendo posición
con Bankia). Ello supone más 
del 41% del parque de cajeros 
nacional repartido entre tres en-
tidades.  

Actualmente, Bankia cobra
una comisión de 0,98 euros a los 
clientes de Caixabank, BBVA, 
Santander, Popular, Bankinter 
y EVO, pero además tiene acuer-
dos recíprocos por los que co-
bran 0,65 € por operación con
Banco de Sabadell y las entida-
des participantes en Euro6000 
(Ibercaja, Kutxabank, Liber-
bank, Unicaja, Abanca y BMN).

La comisión más alta por uti-
lización de cajeros a los no clien-
tes es la de Caixabank y Uni-
caja (2 euros).  

No obstante, Caixabank no co-
bra nada a  sus clientes mientras 
Unicaja sí si operan con Ban-
kia (0,65 euros), Sabadell (0,65
euros) y los bancos de Eu-
ro6000 (0,50 euros). Le siguen
como bancos que cobran más
comisión a los no clientes Aban-
ca (1,95 euros) y Kutxabank (1,90 
euros). 

 Según el informe de la CNMC, 
España ha ido perdiendo caje-
ros durante la crisis (en 2008 ha-
bía 61.174 y en 2017 un total de
50.839), debido a ajustes de las
entidades, absorciones o fusio-
nes entre bancos, etc.  

A cierre de 2017 (hasta donde 
analiza el estudio), España tenía 
un cajero por cada 916 habitan-
tes, aunque con grandes dife-
rencias territoriales en el re-
parto de estos cajeros. Así, si Ma-
drid tiene un cajero cada 1,2 
kilómetros cuadrados o Barce-

lona uno por cada 1,4 km 2  So-
ria tiene uno por cada 109 km 2

y Teruel uno por cada 90 km 2. 
La CNMC considera que tanto 

la reducción del número de ca-
jeros como la política de subi-
da de comisiones desde 2015 ha 
provocado que los clientes va-
yan menos veces al cajero pero
extraigan mayores cantidades 
de dinero en efectivo.

Además, según la CNMC, los 
clientes ahora son más fieles a 
su entidad (justamente para evi-
tar las comisiones). 

Según un análisis de Finto-
nic (app especializada en ges-
tión de finanzas),  la banca co-
bra comisiones a dos de cada 
tres clientes por los servicios
que presta (gestión de cuentas, 
transferencias, financiación y 
retirada de efectivo), que pagan 
una media de 32 euros al año
por este concepto. En concreto,
según Fintonic, sacar dinero en 
cajeros de otra red tiene un cos-
te medio anual de 4,3 euros por 
persona. ●
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Lo que nos cobran por sacar dinero en cajeros de la competenciaq p j p

Comisiones por entidad (a 31 de dic. de 2017)
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¿QUÉ BANCOS COBRAN MÁS
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Fijar una comisión j
máxima de 3 euros

El Ministerio de Econo-
mía pretende fijar una 
comisión máxima de 3
euros al mes (36 al año) 
en las cuentas básicas 
bancarias por la presta-
ción de servicios como la 
apertura, utilización y
cierre de cuenta, depósi-
to de fondos o retiradas 
de dinero en efectivo en
las oficinas de la entidad
o en los cajeros de la UE.

FI
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A

50.83950.839
cajeros bancarios había en
España a cierre de 2017, según
un informe de la CNMC.

Caixabank y Unicaja, 
con 2 euros, seguidos
de Abanca (1,95) y 
Kutxabank (1,90) son 
las entidades que más
cobran a los no clientesn

Mediobanca y Deutsche Bank,
los bancos de inversión contra-
tados por Liberbank y Unica-
ja para estudiar la viabilidad y 
conveniencia de llevar a cabo 
una fusión entre ambas entida-
des, finalizarán sus análisis
previsiblemente en la prime-

ra quincena de febrero, tras lo
cual los consejos de adminis-
tración de los dos bancos deci-
dirán si siguen adelante con
el proceso y, en caso afirmati-
vo, elaborarán el proyecto de 
fusión para ejecutarlo en el se-
gundo semestre de 2019.

Esta primera fase interna de
‘hacer números’ no finalizará 
hasta la primera quincena de 
febrero, aunque diversas fuen-
tes estiman que los costes de la 
integración se situarán en unos
450 millones de euros. ● 

Sucursal de Liberbank en
España. 

20’’
Caixabank negocia un 
ajuste de plantilla de
2.000 empleados 
CaixaBank y los sindicatos se 
están reuniendo para nego-
ciar un ERE que contempla
una reducción del 18% de la
red de oficinas y podría impli-
car un ajuste de plantilla de
unos 2.000 empleados, según 
los cálculos sindicales. 

Deustche Bank, mejor 
banco en ‘Trade Finance’
Deustche Bank ha sido reco-
nocido como el mejor banco 
en Trade Finance en España 
por cuarto año consecutivo, 
según la revista británica es-
pecializada en economía y fi-
nanzas ‘Euromoney’. 

El Frob perderá 122
millones en 2019  
El Gobierno prevé que el Fon-
do de Reestructuración Orde-
nada Bancaria (Frob) registre 

pérdidas por valor de 122,12
millones de euros en 2019, un 
4,4% por encima de la estima-
ción de resultado negativo de
116,9 millones de 2018. 

Los usuarios españoles, 
muy satisfechos con la 
financiación al consumo
La satisfacción de los españoles 
con los servicios de financiación 
al consumo alcanza el máximo
del 93%, según la Asociación
Nacional de Establecimientos 
Financieros de Crédito (Asnef).

Liberbank y 
Unicaja prevén 
fusionarse a 
partir de junio
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El sector turístico español 
viene de años gloriosos en 
cuanto a llegada de turistas 
extranjeros, pero probable-
mente haya tocado techo. El 
contexto internacional bene-
fició a España desde la ‘pri-
mevera árabe’ ya que derivó 
en una gran inestabilidad y 
conflictos en países compe-
tidores de sol y playa. Ade-
más, el sector turístico es-
pañol estaba afrontando  una 
progresiva apuesta por la re-
novación de hoteles, restau-
rantes, promoción interna-
cional o la potenciación de la 
oferta a través de internet. 

Todo ello derivó en que Es-
paña, con 81,8 millones de 
turistas internacionales, se 
situara como segundo país 
más visitado del mundo su-

perando a Estados Unidos a 
cierre de 2017. 

2º DEL MUNDO 
ESPAÑA, SOLO POR DETRÁS 
DE FRANCIA. En 2018, España 
volvió a batir su récord con 
82,6 millones de turistas ex-
tranjeros (+0,9%), según los 
datos de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT). 
España solo fue superada por 
Francia y volvió a superar a 
EEUU. A nivel mundial, el tu-
rismo creció un 6% en 2018, 
hasta alcanzar los 1.400 mi-
llones de viajeros por todo 
el mundo. 

La cifra de 82,6 millones de 
turistas extranjeros es muy 
destacada por la ministra de 
Turismo, Reyes Maroto: «es-
tos datos permiten mante-
ner a España como principal 
destino competitivo mun-
dial y nos anima seguir tra-
bajando en la consolidación 
de flujos». 

Al respecto, la ministra des-
tacó que los turistas extran-
jeros que visitaron España en 
2018 gastaron un total de 
89.678 millones de euros, lo 
que supuso un incremento 
del 3,1%. Maroto, quien reite-
ró la importancia del turismo 
como «sector importante y 
estratégico de la política eco-
nómica» española, los cali-
ficó de «muy positivos», tan-
to desde el punto de vista de 
gasto como de flujos. 

Desde Exceltur, la patronal 
del turismo español, son mu-

LOS EXTRAS DE MIBOLSILLO  Número 62. Enero de 2019

FITUR

El Gobierno destaca la cifra récord de 
82,6 millones de turistas foráneos, pero 
el sector percibe desaceleración 

Récord en 2018, 
pero retos e 
incertidumbre 
para 2019 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE Visitantes registrándose en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid hasta el domingo. FITUR

Plusmarca 
también en 
empleo turístico 
●●●  El número de trabaja-
dores dados de alta en la Se-
guridad Social en activida-
des vinculadas al sector tu-
rístico aumentó un 4% en 
2018, hasta superar los 2,38 
millones de personas, se-
gún datos de Turespaña. En 
términos absolutos, se 
crearon 92.435 nuevos em-
pleos vinculados a activi-
dades turísticas, la cifra 
más alta de la serie históri-
ca en afiliación. Representa 
ya el 12,8% del total de la 
economía nacional.
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El sector turístico español
viene de años gloriosos en 
cuanto a llegada de turistas
extranjeros, pero probable-
mente haya tocado techo. El
contexto internacional bene-
fició a España desde la ‘pri-
mevera árabe’ ya que derivó 
en una gran inestabilidad y
conflictos en países compe-
tidores de sol y playa. Ade-
más, el sector turístico es-
pañol estaba afrontando  una 
progresiva apuesta por la re-
novación de hoteles, restau-
rantes, promoción interna-
cional o la potenciación de la 
oferta a través de internet.

Todo ello derivó en que Es-
paña, con 81,8 millones de
turistas internacionales, se
situara como segundo país 
más visitado del mundo su-

perando a Estados Unidos a 
cierre de 2017.

2º DEL MUNDO 2º DEL MUNDO 
ESPAÑA, SOLO POR DETRÁS 
DE FRANCIA. En 2018, España .
volvió a batir su récord con
82,6 millones de turistas ex-
tranjeros (+0,9%), según los 
datos de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT). 
España solo fue superada por 
Francia y volvió a superar a
EEUU. A nivel mundial, el tu-
rismo creció un 6% en 2018,
hasta alcanzar los 1.400 mi-
llones de viajeros por todo
el mundo. 

La cifra de 82,6 millones de
turistas extranjeros es muy
destacada por la ministra de 
Turismo, Reyes Maroto: «es-
tos datos permiten mante-
ner a España como principal 
destino competitivo mun-
dial y nos anima seguir tra-
bajando en la consolidación
de flujos».

Al respecto, la ministra des-
tacó que los turistas extran-
jeros que visitaron España en 
2018 gastaron un total de 
89.678 millones de euros, lo 
que supuso un incremento 
del 3,1%. Maroto, quien reite-
ró la importancia del turismo 
como «sector importante y 
estratégico de la política eco-
nómica» española, los cali-
ficó de «muy positivos», tan-
to desde el punto de vista de
gasto como de flujos.

Desde Exceltur, la patronal 
del turismo español, son mu-

El Gobierno destaca la cifra récord de 
82,6 millones de turistas foráneos, pero 
el sector percibe desaceleración 

Récord en 2018,
pero retos e 
incertidumbre 
para 2019

PASA A PÁGINA SIGUIENTE Visitantes registrándose en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid hasta el domingo. a FITUR

Plusmarca 
también en 
empleo turístico
●●● El número de trabaja-
dores dados de alta en la Se-
guridad Social en activida-
des vinculadas al sector tu-
rístico aumentó un 4% en
2018, hasta superar los 2,38
millones de personas, se-
gún datos de Turespaña. En
términos absolutos, se 
crearon 92.435 nuevos em-
pleos vinculados a activi-
dades turísticas, la cifra 
más alta de la serie históri-
ca en afiliación. Representa 
ya el 12,8% del total de la 
economía nacional.
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cho más cautos y no compar-
ten el triunfalismo de la mi-
nistra Maroto. 

En concreto, advierten de 
que «se ralentiza el creci-
miento económico (2% del 
PIB) por la «recuperación de 
los competidores».  

«Por primera vez en los úl-
timos ocho años el turismo 
cierra un ejercicio con un cre-
cimiento real (2%) por deba-
jo del registrado por la econo-
mía española (2,5%)», recal-
can desde Exceltur en su 
informe.  

COMPETIDORES 
TURQUÍA, EGIPTO Y TÚNEZ SE 
RECUPERAN MUCHO. Tam-
bién resaltan que «los indica-
dores de afluencia extranje-
ra hacia España pierden fuer-
za en 2018, con un +0,9% la 
llega de turistas y un -3,4% en 
pernoctaciones». Eso se de-
be, según Exceltur,  «a la no-
table recuperación de Tur-
quía, Egipto y Túnez, que ga-
nan 12,5 millones de turistas, 
que se deja notar especial-
mente en los destinos de sol 
y playa español». 

No obstante, la patronal del 
turismo español también 
destaca datos positivos: se 
generaron 142.000 millones 
de euros de actividad, que 
derivó en 50.000 empleos 
más en las ramas turísticas 
y un aumento de los salarios 
del 2,7%. 

Otros datos positivos, se-
gún Exceltur. Las empresas 
turísticas españolas registra-
ron un incremento en las 
ventas del 4,5% y de los re-
sultados del 4,3% en 2018. 

Las empresas de transpor-
te de pasajeros y las de alqui-
ler de coches son «las más 
beneficiadas de 2018», con 
crecimientos por encima del 
8%. 

HOTELES 
LOS URBANOS CRECEN, LOS 
DE PLAYA SE ESTANCAN. En 
cuanto a los hoteles urbanos, 
«registraron un crecimiento 
del 2,6%, salvo en Barcelo-
na». En cambio, los hoteles 
de costa apenas mejoraron 
sus resultados (+0,5%), por la 
«fuerte recuperación de los 
competidores del Mediterrá-
neo Oriental». 

En cuanto a los ingresos 
por turista extranjero se in-
crementaron en 2018 un 
3,3% y por primera vez desde 
2010 el ingreso real por turis-
ta subió, un 0,8%, «gracias a 
las inversiones en mejora de 
producto, la llegada de un tu-
rista de mayor gasto en des-

tino, principalmente de mer-
cados de larga distancia y la 
pérdida de cuota de merca-
do» hacia Túnez, Egipto y 
Turquía. 

 ESPAÑOLES 
LOS TURISTAS NACIONALES 
VIAJARON MÁS PERO MENOS 
DÍAS. Los turistas españoles 
viajaron más en 2018 (los via-
jes subieron un 2,3% hasta 
septiembre, según el INE), 
los viajes fueron más cortos 
(la estancia desciende un 
2,3%) y de un mayor gasto 

asociado (se incrementa un 
6,8% el gasto total y un 4,3% 
el gasto por viaje). 

No obstante, el dinamismo 
dentro de España se modera 
sustancialmente (+1,4% via-
jes, -1,8% pernoctaciones y 
+4,1% gasto). Lo que crece 
con fuerza porcentualmen-
te son los viajes a destinos in-
ternacionales (+11,6% viajes, 
+8,8% pernotaciones y 12,6% 
el gasto). 

RETOS 
SOSTENIBILIDAD Y TURISMO 
DE CALIDAD. La rectora de la 
Universidad Europea de Ca-
narias, Cristiana Oliveira, ex-
perta en turismo, aseguró a 
esta publicación que España 
afronta dos retos principal-
mente de cara a los próximo 
años: la apuesta por la soste-
nibilidad y por atraer turis-
tas de calidad.  

«Se habla mucho de que hay 
demasiados turistas en ciuda-
des como Madrid, Barcelo-
na... por ejemplo, en Venecia 
han impuesto tasas para evi-
tar un turismo de masas. Hay 
que trabajar mucho en ese 
campo», afirmó. 

Al respecto, agrega que ciu-
dades como Nueva York o Pa-
rís siguen atrayendo turistas. 

«Hay que mirar al turista más 
allá del city tour. Nos convie-
ne que vengan menos turistas 
pero de más calidad y que gas-
ten más dinero. Que tengan 
una conciencia de protección 
del propio destino», recalcó.  

 «Tenemos que lograr dife-
renciarnos en base al turismo 
de calidad. España es uno de 
los destinos más competitivos 
del mundo, pero debemos se-
guir progresando», subrayó.  

En ese sentido, Cristiana 
Oliveira consideró básico 
«apostar por la innovación 
tecnológica». También desta-
cóla oferta variada, no sólo de 
sol y playa, sino también de 
turismo rural, de naturaleza, 
cultural, deportivo,  gastronó-
mico... «En España es fácil 
desplazarse de una CCAA a 
otra y encontrar lo que bus-
quemos», recordó. 

La rectora de la Universidad 
Europea de Canarias apostó 
por «ir a por mercados nue-
vos, no sólo el británico, ale-
mán y francés. El escandina-
vo, por ejemplo, que buscan el 
turismo rural. En Canarias 
gustan mucho estos turistas, 
que además gastan más dine-
ro». La experta en turismo 
también consideró que el sec-
tor turístico español debe tra-
bajar cada vez más «los mer-
cados asiáticos, no sólo el chi-
no sino también el coreano, el 
japonés, el indio, el malayo...». 
«La captación de estos merca-
dos es fundamental y ferias 
como Fitur son muy impor-
tantes para lograrlo», aseguró 
la rectora. 

Oliveira se mostró convenci-
da de que España «debe apos-
tar fuerte por la sostenibilidad 
y el turismo de calidad» por-
que  «competidores como Tur-
quía o Egipto se recuperan» y 
«se detecta desaceleración 
económica en Europa, unido a 
problemas que generan incer-
tidumbre como el Brexit.» ●

FITUR  Los extras de MIBOLSILLO

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Por Isabel Oliver 
Secretaria de Estado de Turismo 
 

E
spaña revalidó en 
2018 su posición 
como potencia 
turística mundial al 

atraer a 82,6 millones de 
turistas internacionales, 
casi un 1% más que en el 
ejercicio anterior, y superar 
el gasto turístico los 89.600 
millones de €, un 3,1% 
más, según las estimacio-
nes de Turespaña. Los 
datos son excelentes, pero 
no podemos caer en la 
autocomplacencia. 
Tenemos un sector 
turístico fuerte, pero que 
exige acompañamiento, la 
redefinición de las 
políticas turísticas y el 
desarrollo de nuevas 
herramientas de planifica-
ción con las que dar 
respuesta a los retos que se 
presentan. 

Desestacionalización, 
reconversión de destinos 
maduros, despoblación o 
cambio climático son 
algunos de los asuntos a 
los que el sector debe hacer 
frente para seguir siendo 
competitivo. Y todo ello en 
un entorno nacional y 
global cambiante, 
dominado por la nueva 

economía digital, con un 
turista más informado y 
exigente, con los destinos 
competidores del 
Mediterráneo de nuevo en 
el mercado y con aconteci-
mientos como el Brexit que 
generan incertidumbre. 

Para dar respuesta a 
todos ellos y para sentar las 
bases de lo que debe ser 
nuestro modelo turístico 
en el medio y largo plazo, 
el Gobierno está elaboran-
do un Plan Estratégico de 
Turismo Sostenible 2030. 
No solo para que el turismo 
siga siendo una fuente de 
riqueza, sino para que se 
constituya como herra-
mienta de cohesión social, 
un motor de igualdad. 

La hoja de ruta con las 
líneas maestras ya está 
lista y ahora se enriquecerá 
con la participación de 
CCAA y el resto de agentes 
implicados. Porque la 
nueva manera de hacer 
política se basa en la 
colaboración para lograr 
objetivos compartidos. 

Esta política turística, 
además de contribuir a la 
modernización del modelo 
productivo, se alineará con 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU y 
será vector de transforma-
ción para afrontar el reto 
demográfico.  La sostenibi-
lidad es el elemento que 
guía esta nueva estrategia 
porque el turismo será 
sostenible o no será. Si no 
preservamos nuestra 
autenticidad como 
destino, si no cuidamos de 
nuestro patrimonio y 
mantenemos nuestra 
hospitalidad perderemos 
atractivo a ojos de nuestros 
visitantes. Que esto no 
suceda depende de todos. ●

ANÁLISIS 

Objetivo 2030: 
un turismo 
más sostenible

LA CLAVE 

Gran Bretaña, Alemania y Francia, los turistas que más visitan España 

Llegada de turistas internacionales a España
(% variación anual)

Llegada de turistas según comunidad
autónoma de destino (acumulado nov 18)
 

Fuente: INE
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Turistas en la puerta de un hotel de Lloret de Mar (Girona).

23,1% 
más de inversión hote-
lera en España.En 2018 
fue de 4.810 millones de 
euros, un 23,1% más, se-
gún la consultora Co-
lliers International Spain. 
España se sitúa en se-
gundo puesto en Europa, 
por detrás de Reino Uni-
do. Canarias concentró 
el 35% de la inversión, se-
guida de Baleares (21%).
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cho más cautos y no compar-
ten el triunfalismo de la mi-
nistra Maroto.

En concreto, advierten de 
que «se ralentiza el creci-
miento económico (2% del
PIB) por la «recuperación de
los competidores».  

«Por primera vez en los úl-
timos ocho años el turismo
cierra un ejercicio con un cre-
cimiento real (2%) por deba-
jo del registrado por la econo-
mía española (2,5%)», recal-
can desde Exceltur en su 
informe.  

COMPETIDORESCOMPETIDORES
TURQUÍA, EGIPTO Y TÚNEZ SE
RECUPERAN MUCHO. Tam-
bién resaltan que «los indica-
dores de afluencia extranje-
ra hacia España pierden fuer-
za en 2018, con un +0,9% la
llega de turistas y un -3,4% en 
pernoctaciones». Eso se de-
be, según Exceltur,  «a la no-
table recuperación de Tur-
quía, Egipto y Túnez, que ga-
nan 12,5 millones de turistas, 
que se deja notar especial-
mente en los destinos de sol 
y playa español».

No obstante, la patronal del
turismo español también
destaca datos positivos: se 
generaron 142.000 millones
de euros de actividad, que 
derivó en 50.000 empleos
más en las ramas turísticas
y un aumento de los salarios
del 2,7%.

Otros datos positivos, se-
gún Exceltur. Las empresas
turísticas españolas registra-
ron un incremento en las
ventas del 4,5% y de los re-
sultados del 4,3% en 2018.

Las empresas de transpor-
te de pasajeros y las de alqui-
ler de coches son «las más 
beneficiadas de 2018», con
crecimientos por encima del
8%.

HOTELESHOTELES
LOS URBANOS CRECEN, LOS
DE PLAYA SE ESTANCAN. En
cuanto a los hoteles urbanos, 
«registraron un crecimiento
del 2,6%, salvo en Barcelo-
na». En cambio, los hoteles 
de costa apenas mejoraron 
sus resultados (+0,5%), por la 
«fuerte recuperación de los 
competidores del Mediterrá-
neo Oriental». 

En cuanto a los ingresos
por turista extranjero se in-
crementaron en 2018 un
3,3% y por primera vez desde
2010 el ingreso real por turis-
ta subió, un 0,8%, «gracias a 
las inversiones en mejora de 
producto, la llegada de un tu-
rista de mayor gasto en des-

tino, principalmente de mer-
cados de larga distancia y la 
pérdida de cuota de merca-
do» hacia Túnez, Egipto y
Turquía. 

 ESPAÑOLES  ESPAÑOLES 
LOS TURISTAS NACIONALES 
VIAJARON MÁS PERO MENOS 
DÍAS. Los turistas españoles 
viajaron más en 2018 (los via-
jes subieron un 2,3% hasta 
septiembre, según el INE),
los viajes fueron más cortos
(la estancia desciende un
2,3%) y de un mayor gasto

asociado (se incrementa un 
6,8% el gasto total y un 4,3%
el gasto por viaje). 

No obstante, el dinamismo 
dentro de España se modera 
sustancialmente (+1,4% via-
jes, -1,8% pernoctaciones y
+4,1% gasto). Lo que crece 
con fuerza porcentualmen-
te son los viajes a destinos in-
ternacionales (+11,6% viajes, 
+8,8% pernotaciones y 12,6%
el gasto). 

RETOSRETOS
SOSTENIBILIDAD Y TURISMO
DE CALIDAD. La rectora de la 
Universidad Europea de Ca-
narias, Cristiana Oliveira, ex-
perta en turismo, aseguró a
esta publicación que España 
afronta dos retos principal-
mente de cara a los próximo
años: la apuesta por la soste-
nibilidad y por atraer turis-
tas de calidad. 

«Se habla mucho de que hay 
demasiados turistas en ciuda-
des como Madrid, Barcelo-
na... por ejemplo, en Venecia 
han impuesto tasas para evi-
tar un turismo de masas. Hay 
que trabajar mucho en ese
campo», afirmó. 

Al respecto, agrega que ciu-
dades como Nueva York o Pa-
rís siguen atrayendo turistas. 

«Hay que mirar al turista más 
allá del city tour. Nos convie-
ne que vengan menos turistas 
pero de más calidad y que gas-
ten más dinero. Que tengan
una conciencia de protección 
del propio destino», recalcó. 

 «Tenemos que lograr dife-
renciarnos en base al turismo 
de calidad. España es uno de 
los destinos más competitivos 
del mundo, pero debemos se-
guir progresando», subrayó.  

En ese sentido, Cristiana
Oliveira consideró básico 
«apostar por la innovación 
tecnológica». También desta-
cóla oferta variada, no sólo de 
sol y playa, sino también de 
turismo rural, de naturaleza, 
cultural, deportivo,  gastronó-
mico... «En España es fácil
desplazarse de una CCAA a 
otra y encontrar lo que bus-
quemos», recordó. 

La rectora de la Universidad 
Europea de Canarias apostó
por «ir a por mercados nue-
vos, no sólo el británico, ale-
mán y francés. El escandina-
vo, por ejemplo, que buscan el 
turismo rural. En Canarias 
gustan mucho estos turistas,
que además gastan más dine-
ro». La experta en turismo
también consideró que el sec-
tor turístico español debe tra-
bajar cada vez más «los mer-
cados asiáticos, no sólo el chi-
no sino también el coreano, el 
japonés, el indio, el malayo...». 
«La captación de estos merca-
dos es fundamental y ferias
como Fitur son muy impor-
tantes para lograrlo», aseguró 
la rectora.

Oliveira se mostró convenci-
da de que España «debe apos-
tar fuerte por la sostenibilidad 
y el turismo de calidad» por-
que  «competidores como Tur-
quía o Egipto se recuperan» y 
«se detecta desaceleración 
económica en Europa, unido a 
problemas que generan incer-
tidumbre como el Brexit.» ●

FITUR Los extras de MIBOLSILLO

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Por Isabel Oliver 
Secretaria de Estado de Turismo

spaña revalidó en 
2018 su posición 
como potencia 
turística mundial al 

atraer a 82,6 millones de
turistas internacionales,
casi un 1% más que en el 
ejercicio anterior, y superar 
el gasto turístico los 89.600 
millones de €, un 3,1% 
más, según las estimacio-
nes de Turespaña. Los 
datos son excelentes, pero 
no podemos caer en la 
autocomplacencia. 
Tenemos un sector 
turístico fuerte, pero que 
exige acompañamiento, la 
redefinición de las
políticas turísticas y el
desarrollo de nuevas
herramientas de planifica-
ción con las que dar 
respuesta a los retos que se
presentan.

Desestacionalización, 
reconversión de destinos
maduros, despoblación o
cambio climático son 
algunos de los asuntos a 
los que el sector debe hacer 
frente para seguir siendo 
competitivo. Y todo ello en 
un entorno nacional y 
global cambiante, 
dominado por la nueva 

economía digital, con un 
turista más informado y 
exigente, con los destinos 
competidores del 
Mediterráneo de nuevo en 
el mercado y con aconteci-
mientos como el Brexit que 
generan incertidumbre.

Para dar respuesta a 
todos ellos y para sentar las
bases de lo que debe ser 
nuestro modelo turístico
en el medio y largo plazo, 
el Gobierno está elaboran-
do un Plan Estratégico de 
Turismo Sostenible 2030. 
No solo para que el turismo 
siga siendo una fuente de
riqueza, sino para que se
constituya como herra-
mienta de cohesión social,
un motor de igualdad.

La hoja de ruta con las
líneas maestras ya está 
lista y ahora se enriquecerá 
con la participación de
CCAA y el resto de agentes
implicados. Porque la 
nueva manera de hacer 
política se basa en la 
colaboración para lograr 
objetivos compartidos. 

Esta política turística,
además de contribuir a la 
modernización del modelo
productivo, se alineará con 
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU y 
será vector de transforma-
ción para afrontar el reto 
demográfico.  La sostenibi-
lidad es el elemento que 
guía esta nueva estrategia 
porque el turismo será 
sostenible o no será. Si no
preservamos nuestra 
autenticidad como 
destino, si no cuidamos de
nuestro patrimonio y 
mantenemos nuestra 
hospitalidad perderemos
atractivo a ojos de nuestros 
visitantes. Que esto no
suceda depende de todos. ●

ANÁLISIS 

Objetivo 2030: 
un turismo 
más sostenible

LA CLAVE 
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Turistas en la puerta de un hotel de Lloret de Mar (Girona).

23,1%
más de inversión hote-
lera en España.En 2018
fue de 4.810 millones de 
euros, un 23,1% más, se-
gún la consultora Co-
lliers International Spain. 
España se sitúa en se-
gundo puesto en Europa, 
por detrás de Reino Uni-
do. Canarias concentró 
el 35% de la inversión, se-
guida de Baleares (21%).
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Fitur, una de las mayores fe-
rias de turismo del mundo, se 
está celebrando desde ayer 
miércoles 23 hasta el domin-
go 27 en Ifema-Feria de Ma-
drid. Fitur 2019, que apostará 
por el cine, la sostenibilidad 
ambiental y el avance tecno-
lógico, prevé superar todos 
los récords en cuanto a im-
pacto económico y número 
de expositores. 

En concreto, los organani-
zadores calculan que se incre-
mente en un 8,3% el núme-
ro de expositores directos 
hasta llegar a 886 (habrá un 
6% más de expositores inter-

nacionales). Respecto al nú-
mero de empresas, habrá ca-
si 10.500 procedentes de 165 
países y regiones. 

También habrá récord de 
superficie: 67.495 metros cua-
drados, lo que supone un 
2,5% más. Los organizado-
res prevén que se supere la ci-
fra de 251.000 asistentes re-
gistrado en Fitur 2018, entre 
los que se incluyen 140.000  
profesionales. 

 En la feria destacan tanto 
los pabellones de las diferen-
tes comunidades autónomas 
españolas, donde se presen-
tan a los visitantes los atracti-
vos de las diferentes regiones 
a nivel cultural, gastronómi-
co, turístico, etc, como de nu-
merosos países.  

Dentro del mercado inter-
nacional tiene mucha fuer-
za la puerta de entrada para el 
mercado latinoamericano. 
En general, el evento sirve co-
mo una plataforma de comu-
nicación global con el fin de 

desarrollar estrategias de fu-
turo teniendo en cuenta los 
cambios en la demanda de los 
consumidores y  para promo-
ver el negocio del turismo. 

Al respecto, el presidente 
del Comité Ejecutivo de Ife-
ma, Clemente González So-
ler, explicó en rueda de pren-
sa que Fitur 2019 crecerá de 
forma fundamental en el área 
internacional, con un incre-
mento del 11% de expositores 
y el 55% de la participación, 
mientras que la participación 
del mercado nacional au-
mentará un 6%. 

FITUR NEXT 
OBSERVATORIO DE TENDEN-
CIAS DEL FUTURO. Una nove-
dad en esta edición es el ob-
servatorio de turismo Fitur 
Next, una iniciativa que pre-
tende captar e identificar las 
tendencias del turismo. Tam-
bién aspira a proyectar los 
modelos de turismo que ge-

neren impacto positivo en to-
dos los ámbitos del sector. El 
observatorio pretende identi-
ficar todas aquellas experien-
cias positivas de los visitantes 
que asistan a la feria. 

Fitur Next aprovechará el 
gran volumen de informa-
ción y de propuestas que se 
congregan en el certamen pa-
ra realizar un análisis de la si-
tuación del sector. 

En resumen, el objetivo fi-
nal de Fitur Next es identifi-
car los mejores modelos de 
gestión a nivel internacional 
para mostrarlos al sector tu-
rístico y que sirvan de guía del 
progreso que conviene a la in-
dustria turística mundial. 

R. DOMINICANA 
ES EL PAÍS SOCIO DE ESTA EDI-
CIÓN DE FITUR. La edición Fi-
tur 2019 tendrá como país so-
cio a la República Domini-
cana. El país, líder en turismo 
en el Caribe con 6,2 millones 
de turistas en 2017, contará de 
esta forma con un importan-
te escaparate para la promo-
ción del destino. 

«Su naturaleza exuberan-
te, ecoturismo, aventura y 
playas de ensueño, así como 
la buena conectividad y cre-
cimiento económico, con-
vierten al país caribeño en un 
destino  atractivo para las in-
versiones y negocios turísti-
cos», según fuentes de Fitur. 

Los fuertes vínculos idio-
máticos, culturales e históri-
cos con España, así como las 
buenas relaciones comercia-
les y conectividad aérea, ha-
cen de República Dominica-
na  un destino «lleno de opor-
tunidades» y «en constante 
crecimiento para la industria 
turística», dicen. Un sector 
que representa casi el 70% del 
total de la inversión española 
en la isla, con proyección de 
aumentar en los próximos 
años, y que impacta de forma 
positiva en la economía de 
la República Dominicana. 

 

FITUR CINE 
SECCIÓN MONOGRÁFICA. Otra 
de las novedades de Fitur 
2019 es la nueva sección mo-
nográfica, Fitur Cine/Screen 
Tourism, para conectar a la 
industria turística y cinema-
tográfica mundial  y promo-
ver un segmento turístico ca-
da vez con más demanda.  

«El creciente interés por 
parte del público en general 
de visitar los lugares en los 
que se han filmado películas 
y especialmente series de 
gran audiencia, abre una im-
portante oportunidad, a tra-
vés de la industria cinema-
tográfica, para promocionar 
los destinos y promover las 
visitas a dichos lugares», des-
tacan desde Ifema.  

Se trata de «un fenómeno 
que crece en todo el mundo y 
que representa una impor-
tante alternativa para diversi-
ficar la oferta turística y com-
batir la estacionalidad».   

El presidente de Spain Film 
Commission, Carlos Rosado, 
destacó que «los rodajes au-
diovisuales generan econo-
mía y empleo, pero son un 
factor de reputación para la 
imagen de España que debe-
mos rentabilizar fomentando 
el turismo cinematográfico».  

«Los países con los que 
competimos invierten esfuer-
zos y recursos en rentabilizar 
turísticamente el cine rodado 
en su país. La experiencia de-
muestra el incremento neto 
del turismo en los lugares en 
donde se han rodado pelícu-
las y series de tv de éxito inter-
nacional. El cine induce el tu-
rismo», indicó. 

La nueva sección  contará 
con un espacio propio en el 
que se situará un área exposi-
tiva,  con la oferta de los  dis-
tintos agentes participantes;  
un área B2B, y una zona des-
tinada al desarrollo de un pro-
grama de conferencias. 

Según un estudio de TCI Re-
search,  80 millones de via-
jeros eligen su destino basán-
dose en películas y series de 
televisión. Este estudio re-
vela que el número de turis-
tas que viajan a un destino 
tras verlo en una película o se-
rie se ha multiplicado por dos 
en los últimos 5 años. 

FITUR MÚSICA 
MÚSICA URBANA Y ALTERNA-
TIVA. Madrid estrena en dos 
semanas Fitur es Música, una 
nueva apuesta cultural que 
nace en el marco de Fitur Fes-
tivales, sección monográfica 
de la Feria Internacional de 
Turismo. 

Un Fitur de tecnología, 
cine, sostenibilidad y 
récord de expositores 
La Feria Internacional 
de Turismo (Fitur) de 
Madrid tendrá un 
impacto económico 
estimado de 325 
millones de euros

165 países y regiones participan en la edición de este año de 
la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se está 
celebrando en Feria Madrid. El número de expositores 
internacionales ha crecido un 11% en este edición. FITUR

Entrada, 10 euros para el público 
●●●  El acceso para el público general tiene un precio 
de diez euros y se puede acceder al recinto durante el 
fin de semana: el sábado 26 de enero entre las 10 y las 
20 horas y el domingo 27 de enero entre las 10 y las 18 
horas.  Desde el miércoles día 23 de enero y hasta el 
domingo también pueden acceder los visitantes 
profesionales del sector  turístico con diferentes 
modalidades de pases. En los recintos de Feria Ma-
drid donde se celebra la feria de turismo hay diferen-
tes restaurantes, cafeterías y autoservicio.
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está celebrando desde ayer
miércoles 23 hasta el domin-
go 27 en Ifema-Feria de Ma-
drid. Fitur 2019, que apostará 
por el cine, la sostenibilidad 
ambiental y el avance tecno-
lógico, prevé superar todos
los récords en cuanto a im-
pacto económico y número
de expositores.

En concreto, los organani-
zadores calculan que se incre-
mente en un 8,3% el núme-
ro de expositores directos 
hasta llegar a 886 (habrá un
6% más de expositores inter-

nacionales). Respecto al nú-
mero de empresas, habrá ca-
si 10.500 procedentes de 165
países y regiones. 

También habrá récord de
superficie: 67.495 metros cua-
drados, lo que supone un
2,5% más. Los organizado-
res prevén que se supere la ci-
fra de 251.000 asistentes re-
gistrado en Fitur 2018, entre
los que se incluyen 140.000  
profesionales.

En la feria destacan tanto
los pabellones de las diferen-
tes comunidades autónomas 
españolas, donde se presen-
tan a los visitantes los atracti-
vos de las diferentes regiones 
a nivel cultural, gastronómi-
co, turístico, etc, como de nu-
merosos países.  

Dentro del mercado inter-
nacional tiene mucha fuer-
za la puerta de entrada para el 
mercado latinoamericano.
En general, el evento sirve co-
mo una plataforma de comu-
nicación global con el fin de 

desarrollar estrategias de fu-
turo teniendo en cuenta los 
cambios en la demanda de los 
consumidores y  para promo-
ver el negocio del turismo.

Al respecto, el presidente 
del Comité Ejecutivo de Ife-
ma, Clemente González So-
ler, explicó en rueda de pren-
sa que Fitur 2019 crecerá de
forma fundamental en el área 
internacional, con un incre-
mento del 11% de expositores 
y el 55% de la participación,
mientras que la participación 
del mercado nacional au-
mentará un 6%. 
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CIAS DEL FUTURO. Una nove-.
dad en esta edición es el ob-
servatorio de turismo Fitur 
Next, una iniciativa que pre-
tende captar e identificar las
tendencias del turismo. Tam-
bién aspira a proyectar los 
modelos de turismo que ge-

neren impacto positivo en to-
dos los ámbitos del sector. El 
observatorio pretende identi-
ficar todas aquellas experien-
cias positivas de los visitantes
que asistan a la feria. 

Fitur Next aprovechará el 
gran volumen de informa-
ción y de propuestas que se 
congregan en el certamen pa-
ra realizar un análisis de la si-
tuación del sector. 

En resumen, el objetivo fi-
nal de Fitur Next es identifi-
car los mejores modelos de
gestión a nivel internacional 
para mostrarlos al sector tu-
rístico y que sirvan de guía del 
progreso que conviene a la in-
dustria turística mundial.
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vierten al país caribeño en un 
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Los fuertes vínculos idio-
máticos, culturales e históri-
cos con España, así como las
buenas relaciones comercia-
les y conectividad aérea, ha-
cen de República Dominica-
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tunidades» y «en constante 
crecimiento para la industria 
turística», dicen. Un sector
que representa casi el 70% del 
total de la inversión española 
en la isla, con proyección de 
aumentar en los próximos 
años, y que impacta de forma 
positiva en la economía de
la República Dominicana.
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y especialmente series de
gran audiencia, abre una im-
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Se trata de «un fenómeno 
que crece en todo el mundo y 
que representa una impor-
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zos y recursos en rentabilizar 
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muestra el incremento neto
del turismo en los lugares en
donde se han rodado pelícu-
las y series de tv de éxito inter-
nacional. El cine induce el tu-
rismo», indicó.

La nueva sección  contará
con un espacio propio en el 
que se situará un área exposi-
tiva,  con la oferta de los  dis-
tintos agentes participantes;  
un área B2B, y una zona des-
tinada al desarrollo de un pro-
grama de conferencias. 

Según un estudio de TCI Re-
search,  80 millones de via-
jeros eligen su destino basán-
dose en películas y series de
televisión. Este estudio re-
vela que el número de turis-
tas que viajan a un destino
tras verlo en una película o se-
rie se ha multiplicado por dos 
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La Feria Internacional 
de Turismo (Fitur) de 
Madrid tendrá un 
impacto económico 
estimado de 325
millones de euros

165 países y regiones participan en la edición de este año de 
la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se está 
celebrando en Feria Madrid. El número de expositores 
internacionales ha crecido un 11% en este edición. FITUR
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●●● El acceso para el público general tiene un precio 
de diez euros y se puede acceder al recinto durante el 
fin de semana: el sábado 26 de enero entre las 10 y las 
20 horas y el domingo 27 de enero entre las 10 y las 18 
horas.  Desde el miércoles día 23 de enero y hasta el
domingo también pueden acceder los visitantes
profesionales del sector  turístico con diferentes 
modalidades de pases. En los recintos de Feria Ma-
drid donde se celebra la feria de turismo hay diferen-
tes restaurantes, cafeterías y autoservicio.
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Se trata de la primera vez 
que Ifema-Fitur cuenta con 
una producción musical pro-
pia. Se celebrará el viernes 
25 y sábado 26 de enero, en 
el Pabellón 1 de Feria de Ma-
drid.  

Estará centrado principal-
mente en la música urbana 
y alternativa, es un festival 
paritario, donde existe un 
equilibrio artístico lógico 
(nueve artistas o bandas lide-
radas por hombres y siete por 
mujeres). 

El cartel del primer día des-
tacará por el rap y el trap, des-
de las 19.00h y hasta las 
03.00h, con Natos y Waor, De-
nom, Cruz Cafuné, The Zom-
bie Kids, One Path, Albany y 
Ojo Último.  

El segundo, de 19.00h a 
06.00h, abarcará una progra-
mación indie y electrónica 
con Mando Diao, Mastodon-
te, Delaporte, Mueveloreina, 
Cariño Miqui Brightside, Che-
ries DJS, Volver y Ganges. Los 
cabezas de cartel de ambos 
días (Natos y Waor, y Mando 
Diao) realizarán conciertos 
completos dentro del festival. 

Fitur es Música contará con 
un despliegue técnico digno 
de festivales ya consagrados, 

propio de grandes recintos de 
conciertos indoor como Ife-
ma. El espacio, de 5.400m2, 
tendrá un único escenario de 
18 metros de boca y 14 metros 
de fondo, respaldado con más 
de 80.000 vatios de sonido, 
100 aparatos de iluminación 
espectacular, más de 100m2 
de pantalla LED y un equipo 
técnico y humano de prime-
ra línea. 

Después de varias promo-
ciones para los primeros com-
pradores, los tickets se esta-
blecen a un precio de 28€ + 
gastos de gestión, por día, que 
se pueden adquirir en 
www.entradas.com, Ticket-
master, Ticketea y Entradas a 
tu alcance.  

FITUR GAY
NUEVA YORK, TAILANDIA Y 
PORTUGAL SE ESTREN CON ES-
PACIO PROPIO. Fitur acogerá 
un año más la sección mo-
nográfica Fitur Gay (LGBT+), 
que contará por primera vez 
con las participaciones de  la 
Ciudad de Nueva York, Portu-
gal y Tailandia. En esta oca-
sión, y con el lema «50 Ani-
versario Stone Wall New 
York», este espacio dedicado 

al turismo LGBT, presentará 
los destinos más emblemá-
ticos de este segmento del tu-
rismo, sus novedades y pro-
ductos. 

Fitur Gay (LGBT+), que  aña-
de  el signo ‘+’ al acrónimo in-
ternacional en referencia a 
la incorporación a nivel social 
de nuevas y acreditadas 
orientaciones, se presenta co-
mo una de las secciones más 
consolidadas y de  amplia re-
presentación  en la Feria de-
bido al número de metros 
cuadrados destinados, em-
presas participantes y am-
plias jornadas de debate y ac-
tividades.  

Entre ellas, Nueva York, que 
celebrará el World Pride 2019 
y la 36ª Convención Mundial 
de Iglta, y que estará estre-
nando expositor propio en 
la zona de Fitur Gay (LGBT+). 
Además, el día 23 de enero, 
esta sección contará con la 
presencia del CEO y Presiden-
te de New York City and Com-
pany, Fred Dixon. 

De igual modo, y por prime-
ra vez, estarán presentes Tai-
landia, que dispondrá de dos 
stands y una amplia oferta; 
Portugal con su marca ‘Proud 
Portugal’ y, en el marco nacio-

nal, el País Vasco (Euskadi). 
Fitur Gay (LGBT+)  contará 

con más de 60 ponentes en 
las diferentes mesas redon-
das, debates y presentaciones 
que llevará a cabo durante los 
días profesionales de Fitur. 
Durante el fin de semana,   se 
llevará a cabo un amplio pro-
grama lúdico con produccio-
nes de musicales de la Gran 
Vía, disc jockeys, cantantes 
y shows de diferentes lugares 
de España y el mundo. 

TECNOLOGÍA 
FITURTECHY. Organizado por 
Fitur y el Instituto Tecnológi-
co Hotelero (ITH), FiturtechY 
situará en el pabellón 10 de 
Fitur 2019 la sección especia-
lizada en tecnología e innova-
ción para el sector del turis-
mo, con un completo conte-
nido de interés para todos los 
profesionales que quieran es-
tar a la vanguardia y conocer 
las nuevas tendencias presen-
tes y futuras. 

FiturtechY volverá a situar 
en Fitur un espacio de refe-
rencia en materia de tecnolo-
gía e innovación para el sec-
tor del turismo. Una sección 
especializada que, como ca-

da año, se convertirá en foco 
de atención de los profesiona-
les que quieran estar a la van-
guardia y conocer las nuevas 
herramientas y tendencias 
presentes y futuras, en clave 
de tecnología y en un mo-
mento de constante cambio. 

FiturtechY 2019 se centra en 
cada uno de los cuatro ele-
mentos (Tierra, Agua, Fuego 
y Aire) que crean emociones 
básicas y distintas en cada 
persona. A ellos se suma la 
tecnología como El quinto 
elemento, que nos permite 
acercarnos y jugar con las 
emociones, creándolas y 
cambiándolas; al fin y al cabo, 
a través de las nuevas herra-
mientas tecnológicas se pue-
den conocer las emociones 
del cliente y generar una ex-
periencia única, positiva y 
personalizada en el hotel. 

 

APLICACIONES 
PREMIOS  A LAS MEJORES 
APPS TURÍSTICAS. Hoy jueves 
24 de enero tendrá lugar la en-
trega de los premios a las me-
jores aplicaciones turísticas 
«The AppTourism Awards» al 
que se han presentado cerca 
de 50 aplicaciones. ●

EN CIFRAS 

886
expositores tiene Fitur 
en esta edición de 2019, 
un 8,3% más que en el cer-
tamen del año anterior. 

165
países y regiones  partici-
pan en la Feria Internacio-
nal de Turismo este año. 

251.000
asistentes registró Fitur 
en la edición de 2018. En 
la de este año, los organi-
zadores prevén superar 
la cifra de visitantes. 

67.495
m2 de superficie ocupada 
tiene Fitur este año, un 
2,5% más que en 2018. In-
corpora el Pabellón 2 (ofer-
ta de Oriente Próximo).
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Se trata de la primera vez
que Ifema-Fitur cuenta con 
una producción musical pro-
pia. Se celebrará el viernes 
25 y sábado 26 de enero, en 
el Pabellón 1 de Feria de Ma-
drid.

Estará centrado principal-
mente en la música urbana
y alternativa, es un festival
paritario, donde existe un 
equilibrio artístico lógico
(nueve artistas o bandas lide-
radas por hombres y siete por 
mujeres).

El cartel del primer día des-
tacará por el rap y el trap, des-
de las 19.00h y hasta las 
03.00h, con Natos y Waor, De-
nom, Cruz Cafuné, The Zom-
bie Kids, One Path, Albany y 
Ojo Último.  

El segundo, de 19.00h a
06.00h, abarcará una progra-
mación indie y electrónica
con Mando Diao, Mastodon-
te, Delaporte, Mueveloreina,
Cariño Miqui Brightside, Che-
ries DJS, Volver y Ganges. Los
cabezas de cartel de ambos 
días (Natos y Waor, y Mando
Diao) realizarán conciertos
completos dentro del festival.

Fitur es Música contará con
un despliegue técnico digno
de festivales ya consagrados,

propio de grandes recintos de
conciertos indoor como Ife-
ma. El espacio, de 5.400m2,
tendrá un único escenario de 
18 metros de boca y 14 metros 
de fondo, respaldado con más
de 80.000 vatios de sonido, 
100 aparatos de iluminación 
espectacular, más de 100m2
de pantalla LED y un equipo 
técnico y humano de prime-
ra línea.

Después de varias promo-
ciones para los primeros com-
pradores, los tickets se esta-
blecen a un precio de 28€ +
gastos de gestión, por día, que 
se pueden adquirir en
www.entradas.com, Ticket-
master, Ticketea y Entradas a 
tu alcance. 

FITUR GAYFITUR GAY
NUEVA YORK, TAILANDIA Y
PORTUGAL SE ESTREN CON ES-
PACIO PROPIO. Fitur acogerá 
un año más la sección mo-
nográfica Fitur Gay (LGBT+),
que contará por primera vez
con las participaciones de  la 
Ciudad de Nueva York, Portu-
gal y Tailandia. En esta oca-
sión, y con el lema «50 Ani-
versario Stone Wall New
York», este espacio dedicado 

al turismo LGBT, presentará 
los destinos más emblemá-
ticos de este segmento del tu-
rismo, sus novedades y pro-
ductos. 

Fitur Gay (LGBT+), que  aña-
de  el signo ‘+’ al acrónimo in-
ternacional en referencia a 
la incorporación a nivel social 
de nuevas y acreditadas 
orientaciones, se presenta co-
mo una de las secciones más
consolidadas y de  amplia re-
presentación  en la Feria de-
bido al número de metros
cuadrados destinados, em-
presas participantes y am-
plias jornadas de debate y ac-
tividades.  

Entre ellas, Nueva York, que 
celebrará el World Pride 2019 
y la 36ª Convención Mundial 
de Iglta, y que estará estre-
nando expositor propio en
la zona de Fitur Gay (LGBT+). 
Además, el día 23 de enero,
esta sección contará con la 
presencia del CEO y Presiden-
te de New York City and Com-
pany, Fred Dixon.

De igual modo, y por prime-
ra vez, estarán presentes Tai-
landia, que dispondrá de dos 
stands y una amplia oferta; 
Portugal con su marca ‘Proud 
Portugal’ y, en el marco nacio-

nal, el País Vasco (Euskadi). 
Fitur Gay (LGBT+)  contará 

con más de 60 ponentes en 
las diferentes mesas redon-
das, debates y presentaciones
que llevará a cabo durante los
días profesionales de Fitur.
Durante el fin de semana,   se
llevará a cabo un amplio pro-
grama lúdico con produccio-
nes de musicales de la Gran
Vía, disc jockeys, cantantes 
y shows de diferentes lugares
de España y el mundo. 

TECNOLOGÍATECNOLOGÍA
FITURTECHY. Organizado por .
Fitur y el Instituto Tecnológi-
co Hotelero (ITH), FiturtechY 
situará en el pabellón 10 de
Fitur 2019 la sección especia-
lizada en tecnología e innova-
ción para el sector del turis-
mo, con un completo conte-
nido de interés para todos los 
profesionales que quieran es-
tar a la vanguardia y conocer 
las nuevas tendencias presen-
tes y futuras.

FiturtechY volverá a situar
en Fitur un espacio de refe-
rencia en materia de tecnolo-
gía e innovación para el sec-
tor del turismo. Una sección 
especializada que, como ca-

da año, se convertirá en foco
de atención de los profesiona-
les que quieran estar a la van-
guardia y conocer las nuevas 
herramientas y tendencias 
presentes y futuras, en clave
de tecnología y en un mo-
mento de constante cambio.

FiturtechY 2019 se centra en 
cada uno de los cuatro ele-
mentos (Tierra, Agua, Fuego 
y Aire) que crean emociones
básicas y distintas en cada 
persona. A ellos se suma la 
tecnología como El quinto 
elemento, que nos permite
acercarnos y jugar con las 
emociones, creándolas y
cambiándolas; al fin y al cabo, 
a través de las nuevas herra-
mientas tecnológicas se pue-
den conocer las emociones
del cliente y generar una ex-
periencia única, positiva y
personalizada en el hotel.

APLICACIONESAPLICACIONES
PREMIOS  A LAS MEJORES 
APPS TURÍSTICAS. Hoy jueves 
24 de enero tendrá lugar la en-
trega de los premios a las me-
jores aplicaciones turísticas
«The AppTourism Awards» al 
que se han presentado cerca 
de 50 aplicaciones. ●

EN CIFRAS 

886
expositores tiene Fitur 
en esta edición de 2019, 
un 8,3% más que en el cer-
tamen del año anterior.

165
países y regiones  partici-
pan en la Feria Internacio-
nal de Turismo este año.

251.000
asistentes registró Fitur 
en la edición de 2018. En 
la de este año, los organi-
zadores prevén superar 
la cifra de visitantes.

67.495
m2de superficie ocupada
tiene Fitur este año, un 
2,5% más que en 2018. In-
corpora el Pabellón 2 (ofer-
ta de Oriente Próximo).
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«Tenemos que  
atraer turistas con 
poder adquisitivo  
de Europa y Asia»
Jose Luis 
Zoreda 
Nacido en Palma de Ma-
llorca,es el vicepresi-
dente ejecutivo de Ex-
celtur, la patronal del 
turismo español

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

El vicepresidente de Exceltur, 
José Luis Zoreda, quiere huir 
de triunfalismos y, aunque 
subraya que vienen de años 
muy buenos, advierte que 2019 
será un año plagado de retos 
y desafíos para el sector turís-
tico español. 
España ha vuelto a batir en 
2018 un récord en llegada de 
turistas extranjeros. ¿Es un 
éxito? No hay que obsesionar-
se por si llega un sueco más o 
un sueco menos. Para empe-
zar, el 50% de la actividad tu-
rística somos españoles viajan-
do por España. No hay que ver 
cuánta gente ha entrado en la 
tienda sino cuánto se gasta.  
Pero 2018 fue un año bueno 
para el sector turístico, ¿no?  
Sí, pero desde Exceltur hacmos 
una valoración distinta a la que 
hacen los políticos, con otras 
métricas. Por ejemplo, genera-
mos142.000 millones de euros 
de actividad económica. En un 

año complejo se crearon 
50.000 empleos más a diciem-
bre de 2018. Entraron a España 
62.000 millones de euros en di-
visas gracias al turismo. Todo 
esto significa que el sector tu-
rístico creció un 2% en térmi-
nos de PIB turístico. Es tremen-
damente más relevante que sa-
ber cuánta gente ha venido de 
Suecia. Por tanto, el año 2018 
ha sido un año bueno, sí. 
Aún así, el sector turístico cre-
ció por debajo de lo que creció 
la economía española.  Estos 
años anterioes el sector turísti-
co ha sido la locomotora in-
cuestionable de la economía 
española, pero todos sabíamos 
que el fuerte crecimiento era 
algo coyuntural debido a fac-
tores internacionales como los 
problemas de seguridad en 
países competidores del norte 
de África y en Turquía. 
¿También hubo datos malos en 
2018? Efectivamente. El es-
cenario competitivo en 2018 ha 
sido mucho más fuerte por la 

recuperación turística de Tur-
quía, Egipto y Túnez. Hemos 
perdido 12 millones de turistas 
que han preferido visitar esos 
países. Esto significa que he-
mos caído en pernoctaciones, 
en los días que se quedan en 
España. Hemos perdido 21 mi-
llones de pernoctaciones. Se 
está produciendo un fenóme-
no y es que cae la estancia me-
dia baja, de 7,7 a 7,4 días.  
¿Ha habido otros factores que 
han perjudicado a la llegada de 
turistas? La crisis derivada del 
procès independentista en Ca-
taluña fue negativa.  En 2018 la 
crisis separatista tuvo un fun-
cionamiento irregular en el tu-
rismo. En términos absolutos 
ha perjudicado especialmente 
la ciudad de Barcelona, y en 
menor medida a municipios 
costeros como Lloret de Mar, 
Salou... Pero cuando empeza-
ron a irrumpir las cruces ama-
rillas en las playas hubo una 
caída de la llegada de turistas a 
las playas catalanas proceden-

tes del resto de España. En ge-
neral, la excelente salud que te-
nía Cataluña a nivel turístico 
antes del procès no se parece 
ni por asomo a la situación ac-
tual de Barcelona y Cataluña. 
Ha dañado bastante. 
¿Qué destinos han crecido en 
España y cuáles han caído? 
Han caído Canarias y Baleares, 
además de Cataluña y Andalu-
cía. Y han crecido destinos del 
interior como Castilla-a Man-
cha, Navarra, Madrid…  
¿Cómo se prevé 2019? Un año 
repleto de desafíos e incerti-
dumbres. Por ejemplo, la situa-
ción económica de países co-
mo Alemania, que nos ha caí-
do un 5%, parece que empeora. 
Nos preocupa también la de-
manda interna española, por 
la desaceleración económica, 
porque afectará a la capacidad 
de consumo. Por ejemplo, si 
el Gobierno sube impuestos. 
Las cargas fiscales pueden con-
dicionar la creación de empleo.  
¿Otras incertidumbres? El Bre-

20’’ 
Benidorm, primer 
destino inteligente 
Benidorm (Alicante) es el pri-
mer municipio que recibe el 
certificado de destino turísti-
co inteligente por su apuesta, 
entre otras cosas, por sistemas 
tecnológicos de vigilancia pa-
ra incrementar la seguridad. 

Ryanair unirá Málaga 
y Tetuán desde abril 
La aerolínea Ryanair ha anun-
ciado una nueva ruta que co-
nectará Málaga y Tetuán, el dé-
cimo aeropuerto de su red en 
Marruecos. Este enlace opera-

rá con dos vuelos semanales 
a partir de abril.  

Valencia se define 
como «la elección 
más brillante» 
La Diputación lleva «la luz de 
Valencia» a Fitur bajo el lema 
‘Try Valencia. The bright side 
of life’, una propuesta con la 
que quierer destacar que es «la 
elección más brillante». 

Tenerife perderá 
11.000 plazas con 
Madrid este verano 
El cierre de parte de la base 
de Norwegian en Tenerife su-
pondrá la pérdida de 11.000 
plazas en verano con Madrid 
y 5.600 con Roma. 

Castilla-La Mancha, la que más creció en 2018 
Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma española en la 
que más creció la actividad turística en 2018, según el infor-
me de Exceltur, que indica una subida del 4,5%, seguida de Na-
varra, con un 3,6%. En la imagen, turistas en Toledo. 

La apertura de la línea directa 
entre Madrid y la ciudad chi-
na de Xian, operada por Chi-
na Easter Airlines e inaugura-
da hace poco más de un mes 
con dos frecuencias semana-
les, puede aumentar en has-
ta 15 millones de euros al año 
los ingresos de los comercios 
de la capital, según estimacio-
nes de Global Blue. 

La ruta puede traer anual-
mente a Madrid una horquilla 

de entre 10.000 y 15.000 nue-
vos turistas chinos, cuya prin-
cipal actividad turística son 
las compras, con un gasto me-
dio de más de 1.000 euros por 
acto de compra.  

La nueva línea es el sexto 
destino chino con el que cuen-
ta el aeropuerto madrileño, 
tras Pekín, Chengdú, Hang-
zhou, Hong-Kong, Shanghái 
y Shenzhen, lo que supone un 
aliciente para recuperar el rit-
mo de crecimiento del gasto 
del turista chino en nuestro 
país, que cayó un 2% en 2018. 
Global Blue resalta la necesi-
dad de una política de promo-
ción más amplia en el mer-
cado chino, especialmente en 
los canales digitales.  ● 

Un vuelo directo 
Madrid-Xian 
disparará los  
ingresos de los 
comercios

xit. Vemos dos riesgos, uno co-
mercial y otro regulatorio en 
un Brexit duro. Si Gran Breta-
ña se va en estampida de la UE 
hay un riesgo  de que se deva-
lúe la libra y se encarezcan los 
destinos, entre ellos España. 
Eso provocaría un desvío hacia 
Turquía, Túnez… Son 18 millo-
nes los turistas británicos que 
vienen a España. Si perdiéra-
mos un 20% sería una caída 
brusca. Y lo peor sería un ries-
go regulatorio, es decir, que 
se endurecieran las condicio-
nes de transporte a las líneas 
aéreas. Confiamos en el sen-
tido común de los políticos bri-
tánicos y europeos.   
¿Qué puede hacer España pa-
ra paliar el efecto fuga hacia 
países competidores más ba-
ratos? Mejorar la calidad del 
turista que nos visita. No tene-
mos que obsesionarnos tanto 
en récords de llegada sino en 
lograr turistas de mayor poder 
adquisitivo. Cada turista asiá-
tico deja 160 euros de media 
al día, cada europeo deja 90 eu-
ros. Tenemos que atraer a tu-
ristas de clase media-alta de 
Francia, Gran Bretaña, Alema-
nia o Suiza. Esos nos interesan 
más que los que gastan menos 
y buscan otro tipo de diversión.   
¿La llegada masiva de visitan-
tes puede derivar en turismo 
fobia? En algunos sectores so-
ciales parece que sí. Pero debe-
mos recuperar una mayor em-
patía ciudadana por el turis-
mo. Hace 20 años el turismo 
era deseable, ahora empieza a 
haber un cierto movimiento 
de rechazo pero España ne-
cesita a los turistas. Son funda-
mentales para que nuestra 
economía, nuestro empleo, 
funcionen. Pero también es 
cierto que desde la Adminis-
tración y el sector debemos 
trabajar para atraer a menos 
turistas pero con mayor poder 
adquisitivo, sobre todo de Eu-
ropa y Asia. ●

BIO 

Conoce 105 
países a fondo 

Nacido en Palma de Ma-
llorca, José Luis Zoreda 
se licenció en Ciencias 
Económicas por la Uni-
versidad de Barcelona. 
Ha sido director general 
del Consejo Empresarial 
de la Organización Mun-
dial de Turismo (OMT). 
Su devenir profesional le 
ha llevado a conocer 105 
países en profundidad.

«En España debemos 
recuperar una mayor 
empatía ciudadana 
hacia los turistas» 

«Hemos perdido doce 
millones de turistas que  
han optado por Turquía, 
Egipto y Túnez»
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 «Tenemos que 
atraer turistas con 

d d i i ipoder adquisitivo p qp
de Europa y Asia»
Jose Luis 
Zoreda
Nacido en Palma de Ma-
llorca,es el vicepresi-
dente ejecutivo de Ex-
celtur, la patronal del
turismo español

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

El vicepresidente de Exceltur, 
José Luis Zoreda, quiere huir 
de triunfalismos y, aunque 
subraya que vienen de años 
muy buenos, advierte que 2019 
será un año plagado de retos
y desafíos para el sector turís-
tico español. 
España ha vuelto a batir en
2018 un récord en llegada de
turistas extranjeros. ¿Es un 
éxito? No hay que obsesionar-
se por si llega un sueco más o
un sueco menos. Para empe-
zar, el 50% de la actividad tu-
rística somos españoles viajan-
do por España. No hay que ver 
cuánta gente ha entrado en la 
tienda sino cuánto se gasta.  
Pero 2018 fue un año bueno
para el sector turístico, ¿no?
Sí, pero desde Exceltur hacmos 
una valoración distinta a la que 
hacen los políticos, con otras
métricas. Por ejemplo, genera-
mos142.000 millones de euros 
de actividad económica. En un 

año complejo se crearon 
50.000 empleos más a diciem-
bre de 2018. Entraron a España 
62.000 millones de euros en di-
visas gracias al turismo. Todo
esto significa que el sector tu-
rístico creció un 2% en térmi-
nos de PIB turístico. Es tremen-
damente más relevante que sa-
ber cuánta gente ha venido de
Suecia. Por tanto, el año 2018
ha sido un año bueno, sí.
Aún así, el sector turístico cre-
ció por debajo de lo que creció 
la economía española. Estos 
años anterioes el sector turísti-
co ha sido la locomotora in-
cuestionable de la economía 
española, pero todos sabíamos 
que el fuerte crecimiento era 
algo coyuntural debido a fac-
tores internacionales como los 
problemas de seguridad en
países competidores del norte 
de África y en Turquía. 
¿También hubo datos malos en 
2018? Efectivamente. El es-
cenario competitivo en 2018 ha 
sido mucho más fuerte por la 

recuperación turística de Tur-
quía, Egipto y Túnez. Hemos 
perdido 12 millones de turistas 
que han preferido visitar esos 
países. Esto significa que he-
mos caído en pernoctaciones,
en los días que se quedan en 
España. Hemos perdido 21 mi-
llones de pernoctaciones. Se
está produciendo un fenóme-
no y es que cae la estancia me-
dia baja, de 7,7 a 7,4 días. 
¿Ha habido otros factores que 
han perjudicado a la llegada de 
turistas? La crisis derivada del 
procès independentista en Ca-
taluña fue negativa.  En 2018 la 
crisis separatista tuvo un fun-
cionamiento irregular en el tu-
rismo. En términos absolutos 
ha perjudicado especialmente 
la ciudad de Barcelona, y en
menor medida a municipios
costeros como Lloret de Mar, 
Salou... Pero cuando empeza-
ron a irrumpir las cruces ama-
rillas en las playas hubo una 
caída de la llegada de turistas a 
las playas catalanas proceden-

tes del resto de España. En ge-
neral, la excelente salud que te-
nía Cataluña a nivel turístico 
antes del procès no se parece
ni por asomo a la situación ac-
tual de Barcelona y Cataluña. 
Ha dañado bastante. 
¿Qué destinos han crecido en 
España y cuáles han caído?
Han caído Canarias y Baleares, 
además de Cataluña y Andalu-
cía. Y han crecido destinos del 
interior como Castilla-a Man-
cha, Navarra, Madrid…  
¿Cómo se prevé 2019? Un año 
repleto de desafíos e incerti-
dumbres. Por ejemplo, la situa-
ción económica de países co-
mo Alemania, que nos ha caí-
do un 5%, parece que empeora.
Nos preocupa también la de-
manda interna española, por 
la desaceleración económica, 
porque afectará a la capacidad 
de consumo. Por ejemplo, si 
el Gobierno sube impuestos.
Las cargas fiscales pueden con-
dicionar la creación de empleo. 
¿Otras incertidumbres? El Bre-

20’’
Benidorm, primer 
destino inteligente
Benidorm (Alicante) es el pri-
mer municipio que recibe el 
certificado de destino turísti-
co inteligente por su apuesta,
entre otras cosas, por sistemas 
tecnológicos de vigilancia pa-
ra incrementar la seguridad.

Ryanair unirá Málaga 
y Tetuán desde abril 
La aerolínea Ryanair ha anun-
ciado una nueva ruta que co-
nectará Málaga y Tetuán, el dé-
cimo aeropuerto de su red en 
Marruecos. Este enlace opera-

rá con dos vuelos semanales 
a partir de abril.

Valencia se define
como «la elección
más brillante»
La Diputación lleva «la luz de 
Valencia» a Fitur bajo el lema 
‘Try Valencia. The bright side 
of life’, una propuesta con la 
que quierer destacar que es «la 
elección más brillante».

Tenerife perderá 
11.000 plazas con 
Madrid este verano
El cierre de parte de la base
de Norwegian en Tenerife su-
pondrá la pérdida de 11.000 
plazas en verano con Madrid 
y 5.600 con Roma.

Castilla-La Mancha, la que más creció en 2018
Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma española en la 
que más creció la actividad turística en 2018, según el infor-
me de Exceltur, que indica una subida del 4,5%, seguida de Na-
varra, con un 3,6%. En la imagen, turistas en Toledo.

La apertura de la línea directa 
entre Madrid y la ciudad chi-
na de Xian, operada por Chi-
na Easter Airlines e inaugura-
da hace poco más de un mes 
con dos frecuencias semana-
les, puede aumentar en has-
ta 15 millones de euros al año 
los ingresos de los comercios
de la capital, según estimacio-
nes de Global Blue.

La ruta puede traer anual-
mente a Madrid una horquilla 

de entre 10.000 y 15.000 nue-
vos turistas chinos, cuya prin-
cipal actividad turística son 
las compras, con un gasto me-
dio de más de 1.000 euros por 
acto de compra.  

La nueva línea es el sexto
destino chino con el que cuen-
ta el aeropuerto madrileño, 
tras Pekín, Chengdú, Hang-
zhou, Hong-Kong, Shanghái 
y Shenzhen, lo que supone un 
aliciente para recuperar el rit-
mo de crecimiento del gasto
del turista chino en nuestro
país, que cayó un 2% en 2018.
Global Blue resalta la necesi-
dad de una política de promo-
ción más amplia en el mer-
cado chino, especialmente en 
los canales digitales. ●

Un vuelo directo 
Madrid-Xian 
disparará los 
ingresos de los
comercios

xit. Vemos dos riesgos, uno co-
mercial y otro regulatorio en
un Brexit duro. Si Gran Breta-
ña se va en estampida de la UE 
hay un riesgo  de que se deva-
lúe la libra y se encarezcan los
destinos, entre ellos España. 
Eso provocaría un desvío hacia 
Turquía, Túnez… Son 18 millo-
nes los turistas británicos que 
vienen a España. Si perdiéra-
mos un 20% sería una caída 
brusca. Y lo peor sería un ries-
go regulatorio, es decir, que
se endurecieran las condicio-
nes de transporte a las líneas 
aéreas. Confiamos en el sen-
tido común de los políticos bri-
tánicos y europeos.   
¿Qué puede hacer España pa-
ra paliar el efecto fuga hacia 
países competidores más ba-
ratos? Mejorar la calidad del
turista que nos visita. No tene-
mos que obsesionarnos tanto 
en récords de llegada sino en 
lograr turistas de mayor poder 
adquisitivo. Cada turista asiá-
tico deja 160 euros de media 
al día, cada europeo deja 90 eu-
ros. Tenemos que atraer a tu-
ristas de clase media-alta de 
Francia, Gran Bretaña, Alema-
nia o Suiza. Esos nos interesan 
más que los que gastan menos
y buscan otro tipo de diversión.   
¿La llegada masiva de visitan-
tes puede derivar en turismo 
fobia?En algunos sectores so-
ciales parece que sí. Pero debe-
mos recuperar una mayor em-
patía ciudadana por el turis-
mo. Hace 20 años el turismo 
era deseable, ahora empieza a 
haber un cierto movimiento 
de rechazo pero España ne-
cesita a los turistas. Son funda-
mentales para que nuestra 
economía, nuestro empleo, 
funcionen. Pero también es
cierto que desde la Adminis-
tración y el sector debemos 
trabajar para atraer a menos
turistas pero con mayor poder 
adquisitivo, sobre todo de Eu-
ropa y Asia. ●

BIO 

Conoce 105 
países a fondo p

Nacido en Palma de Ma-
llorca, José Luis Zoreda
se licenció en Ciencias 
Económicas por la Uni-
versidad de Barcelona. 
Ha sido director general
del Consejo Empresarial
de la Organización Mun-
dial de Turismo (OMT).
Su devenir profesional le 
ha llevado a conocer 105 
países en profundidad.

«En España debemos
recuperar una mayor 
empatía ciudadana 
hacia los turistas»

«Hemos perdido doce 
millones de turistas que  
han optado por Turquía,
Egipto y Túnez»
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Un territorio formado por paisajes ári-
dos, lugares recónditos y, también, por 
naturaleza en estado puro. Todo ello se 
encuentra en el ADN de Aragón y, pa-
ra descubrirlo, el slowdriving propone 
recorrer toda la Comunidad a través de 
sus carreteras secundarias, que discu-
rren por sus paisajes más sorprenden-
tes y característicos. Esta filosofía de 
viaje y la naturaleza silvestre son las 
principales apuestas de Aragón en la 
feria de turismo Fitur. El consejero de 
Vertebración del Territorio, Movili-
dad y Vivienda de la Comunidad, Jo-
sé Luis Soro, invita a los visitantes y 
agencias de viajes a que descubran un 
Aragón auténtico, lleno de rutas en las 
que vivir experiencias y con una natu-
raleza salvaje que anima a la aventu-
ra y a sentirse libre.  
El producto turístico ‘Slowdriving Ara-
gón’ consta de 16 rutas que recorren 
toda la Comunidad para mostrar la va-
riedad de paisajes que esta ofrece. Con 
el coche, moto, caravana o bicicleta, se 
puede circular entre cañones o rozan-
do la naturaleza con las manos, apo-
yando el brazo en la ventanilla cuando 
se recorre un desierto o quitándose 
el casco en una parada a los pies de un 
castillo medieval.  
Se pueden descubrir todas las rutas 
disponibles en la web www.slowdri-
vingaragon.com y los visitantes que se 
acerquen hasta el stand de Fitur po-
drán vivir la filosofía del slow, ya que se 
instalarán dos motos Harley Davidson 
para poder subirse a ellas y fotografiar-
se ataviados con elementos propios 
del motor: cascos, gafas, chalecos… 
Esta experiencia supone una simula-
ción completa pues, mientras se dis-
fruta sobre las dos ruedas, una gran 
pantalla proyectará diferentes vídeos  

El slowdriving, a través 
de las carreteras 
secundarias, y la 
naturaleza son los 
reclamos del stand  
de la Comunidad  
en Fitur

Un stand con dos plantas

El stand que Aragón tiene en Fitur (ubicado en el pabellón número 7) par-
te de la filosofía del slowdriving y de la naturaleza. Para ello, simula 
un recorrido, a modo de carretera secundaria, con paradas en luga-
res emblemáticos de la Comunidad que ofrecen la posibilidad de 
disfrutar del paisaje y del patrimonio cultural, además de visitar luga-
res recónditos o escondidos, pero de gran belleza y atractivo, y que, por 
eso, representan un plus diferencial. José Luis Soro destaca que el tu-
rista «es el protagonista que decide qué quiere visitar y cómo, en un 
recorrido auténtico y singular». 
En este entorno incomparable estarán representados los principales 
valores turísticos de Aragón: el turismo de aventura, el rural, el enotu-
rismo, la nieve, las tres provincias, la oferta de campings y bunga-
lows, los parques de ocio, el turismo familiar, los centros de vaca-
ciones, los balnearios, hoteles y restaurantes, los Pirineos, el Prepiri-
neo y las distintas comarcas, entre otros reclamos.

e imágenes de las rutas slowdriving 
aragonesas.  
El segundo reclamo turístico del terri-
torio será la naturaleza que, en Aragón, 
es salvaje e inexplorada, pero también 
bien conservada, capaz de ofrecer 
aventura y libertad. La variedad y di-
versidad de ecosistemas favorecen la 
existencia de paisajes tan hermosos 
como sorprendentes, desde la alta 
montaña a los valles de los ríos, pasan-
do por las sierras agrestes y las exten-
sas estepas.  
Para disfrutar de este patrimonio na-
tural, un túnel permitirá vivir una ex-
periencia interactiva a través de unas 
gafas de realidad virtual que trasla-
darán directamente al visitante hasta 
el Parque Nacional de Ordesa y Mon-
te Perdido, el desierto de los Mone-
gros, la Sierra de Armantes de Cala-
tayud y el Paisaje Protegido de los Pi-
nares de Rodeno 
TURISMO FAMILIAR Y GASTRONÓMICO 
En el stand aragonés, tampoco fal-
tará el turismo familiar ni las expe-
riencias gastronómicas. La tecnolo-
gía convertirá a los visitantes en ex-
ploradores del programa ‘Vacaciones 
en familia’ que, mediante una aplica-
ción y una furgoneta clásica instala-
da en el stand, podrán fotografiarse 
recorriendo Aragón, junto a la Ra-
boseta, nueva mascota de esta forma 
de turismo.  
La filosofía de disfrutar sin prisas 
también llegará a la gastronomía con 
la zona ‘Slow Gastro’,  que recuerda 
a una taberna o a un característico 
bar de ‘El Tubo’ de Zaragoza. Allí se 
realizarán catas (para promover la 
marca Enoturismo de Aragón), de-
gustaciones, talleres de cocina en di-
recto y presentaciones de produc-
tos aragoneses. Además, ese es el me-

jor escenario para promocionar el 
Territorio Gastronómico de Aragón 
2019, reconocimiento que la comar-
ca Campo de Cariñena obtuvo por 
parte del Gobierno de Aragón. Allí 
mostrará sus vinos, el aceite de oli-
va extra de Alfamén, la miel de Ala-
drén, el jamón de Encinacorba, la 
trenza de la vendimia, los moscate-
licos y los mudejaricos de Cariñena. 
DÍA DE ARAGÓN 
El viernes 25 de enero se celebrará 
el Día de Aragón en Fitur, entre cuyos 
actos destaca la recreación histórica 
del Compromiso de Caspe, la más 
antigua de la provincia de Zaragoza 
en la que se conmemora el aniver-
sario del acuerdo por el que, en 1412, 
se designó a Fernando de Anteque-
ra como rey de Aragón, tras la muer-
te sin descendencia en 1410 de Mar-
tín el Humano. Podrá verse en la pla-
za central del espacio de Aragón, 
donde, a lo largo de la feria, también 
se mostraran otras actividades cultu-
rales del territorio aragonés como la 
Comparsa de Gigantes y Cabezudos, 
los Tambores y Bombos de la Junta 
Mayor de Semana Santa, bailes Go-
yescos, la recreación del homenaje 
a Guillem de Mont-Rodón, el dance 
de Las Pedrosas o la recreación de 
Montañana Medieval. 

ARAGÓN,  
UN DESTINO  
PARA RECORRER 
SIN PRISA

503
Metros cuadrados tiene el stand 
de Aragón en Fitur. Está ubicado  
en el pabellón número 7 y este año 
volverá a contar con una doble 
planta.

Powered by

Imagen del castillo de Sádaba, una de las rutas para disfrutar del slowdriving.  FOTO: DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
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Un territorio formado por paisajes ári-
dos, lugares recónditos y, también, por 
naturaleza en estado puro. Todo ello se
encuentra en el ADN de Aragón y, pa-
ra descubrirlo, el slowdriving proponeg
recorrer toda la Comunidad a través de
sus carreteras secundarias, que discu-
rren por sus paisajes más sorprenden-
tes y característicos. Esta filosofía de
viaje y la naturaleza silvestre son las 
principales apuestas de Aragón en la 
feria de turismo Fitur. El consejero de
Vertebración del Territorio, Movili-
dad y Vivienda de la Comunidad, Jo-
sé Luis Soro, invita a los visitantes y 
agencias de viajes a que descubran un
Aragón auténtico, lleno de rutas en las
que vivir experiencias y con una natu-
raleza salvaje que anima a la aventu-
ra y a sentirse libre. 
El producto turístico ‘Slowdriving Ara-
gón’ consta de 16 rutas que recorren
toda la Comunidad para mostrar la va-
riedad de paisajes que esta ofrece. Con 
el coche, moto, caravana o bicicleta, se 
puede circular entre cañones o rozan-
do la naturaleza con las manos, apo-
yando el brazo en la ventanilla cuando
se recorre un desierto o quitándose 
el casco en una parada a los pies de un
castillo medieval. 
Se pueden descubrir todas las rutas
disponibles en la web www.slowdri-
vingaragon.com y los visitantes que se 
acerquen hasta el stand de Fitur po-d
drán vivir la filosofía del slow, ya que se
instalarán dos motos Harley Davidson 
para poder subirse a ellas y fotografiar-
se ataviados con elementos propios
del motor: cascos, gafas, chalecos…
Esta experiencia supone una simula-
ción completa pues, mientras se dis-
fruta sobre las dos ruedas, una gran
pantalla proyectará diferentes vídeos 

El slowdriving, a través 
de las carreteras
secundarias, y la 
naturaleza son los
reclamos del standd
de la Comunidad  
en Fitur

Un stand con dos plantasd p

El stand que Aragón tiene en Fitur (ubicado en el pabellón número 7) par-d
te de la filosofía del slowdriving y de la naturaleza. Para ello, simula 
un recorrido, a modo de carretera secundaria, con paradas en luga-
res emblemáticos de la Comunidad que ofrecen la posibilidad de 
disfrutar del paisaje y del patrimonio cultural, además de visitar luga-
res recónditos o escondidos, pero de gran belleza y atractivo, y que, por 
eso, representan un plus diferencial. José Luis Soro destaca que el tu-
rista «es el protagonista que decide qué quiere visitar y cómo, en un 
recorrido auténtico y singular».
En este entorno incomparable estarán representados los principales
valores turísticos de Aragón: el turismo de aventura, el rural, el enotu-
rismo, la nieve, las tres provincias, la oferta de campings y bunga-y
lows, los parques de ocio, el turismo familiar, los centros de vaca-
ciones, los balnearios, hoteles y restaurantes, los Pirineos, el Prepiri-
neo y las distintas comarcas, entre otros reclamos.

e imágenes de las rutas slowdriving
aragonesas.  
El segundo reclamo turístico del terri-
torio será la naturaleza que, en Aragón,
es salvaje e inexplorada, pero también 
bien conservada, capaz de ofrecer
aventura y libertad. La variedad y di-
versidad de ecosistemas favorecen la 
existencia de paisajes tan hermosos
como sorprendentes, desde la alta
montaña a los valles de los ríos, pasan-
do por las sierras agrestes y las exten-
sas estepas.  
Para disfrutar de este patrimonio na-
tural, un túnel permitirá vivir una ex-
periencia interactiva a través de unas 
gafas de realidad virtual que trasla-
darán directamente al visitante hasta 
el Parque Nacional de Ordesa y Mon-
te Perdido, el desierto de los Mone-
gros, la Sierra de Armantes de Cala-
tayud y el Paisaje Protegido de los Pi-
nares de Rodeno 
TURISMO FAFFAAMILIAR Y GAAASSSTROOONÓMICO
En el stand aragonés, tampoco fal-d
tará el turismo familiar ni las expe-
riencias gastronómicas. La tecnolo-
gía convertirá a los visitantes en ex-
ploradores del programa ‘Vacaciones
en familia’ que, mediante una aplica-
ción y una furgoneta clásica instala-
da en el stand, podrán fotografiarse 
recorriendo Aragón, junto a la Ra-
boseta, nueva mascota de esta forma 
de turismo.  
La filosofía de disfrutar sin prisas
también llegará a la gastronomía con 
la zona ‘Slow Gastro’,  que recuerda
a una taberna o a un característico
bar de ‘El Tubo’ de Zaragoza. Allí se 
realizarán catas (para promover la 
marca Enoturismo de Aragón), de-
gustaciones, talleres de cocina en di-
recto y presentaciones de produc-
tos aragoneses. Además, ese es el me-

jor escenario para promocionar el 
Territorio Gastronómico de Aragón 
2019, reconocimiento que la comar-
ca Campo de Cariñena obtuvo por 
parte del Gobierno de Aragón. Allí 
mostrará sus vinos, el aceite de oli-
va extra de Alfamén, la miel de Ala-
drén, el jamón de Encinacorba, la 
trenza de la vendimia, los moscate-
licos y los mudejaricos de Cariñena.
DÍAÍÍA DE ARAGAGGAGÓN
El viernes 25 de enero se celebrará 
el Día de Aragón en Fitur, entre cuyos 
actos destaca la recreación histórica 
del Compromiso de Caspe, la más
antigua de la provincia de Zaragoza 
en la que se conmemora el aniver-
sario del acuerdo por el que, en 1412, 
se designó a Fernando de Anteque-
ra como rey de Aragón, tras la muer-
te sin descendencia en 1410 de Mar-
tín el Humano. Podrá verse en la pla-
za central del espacio de Aragón,
donde, a lo largo de la feria, también 
se mostraran otras actividades cultu-
rales del territorio aragonés como la 
Comparsa de Gigantes y Cabezudos,
los Tambores y Bombos de la Junta 
Mayor de Semana Santa, bailes Go-
yescos, la recreación del homenaje 
a Guillem de Mont-Rodón, el dance
de Las Pedrosas o la recreación de 
Montañana Medieval. 
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20’’ 
Euskadi regulará la 
oferta de viviendas en 
el ámbito rural 
El consejero de Turismo, Al-
fredo Retortillo, ha asegurado 
que el Gobierno vasco traba-
ja ya en la «necesidad de regu-
lar» las viviendas y habitacio-
nes turísticas en el ámbito ru-
ral para fijar «criterios» que 
preserven el medio ambiente.   

Extremadura apuesta 
por el astroturismo 
Extremadura promoverá en 
Fitur una programación de ac-
tividades con la que preten-
de afianzarse como referente 
del turismo de interior gracias 
a sus recursos naturales y a su 
potencial para el astroturis-
mo, sin olvidar su riqueza cul-
tural, patrimonial y gastronó-
mica. 

RIU invertirá 88 
millones en su primer 
hotel en Canadá 
RIU Hotels & Resorts prevé in-
vertir 88 millones de euros en 
construir su primer hotel en Ca-
nadá, en Toronto, que contará 
con 350 habitaciones, y se co-
mercializará bajo su marca ur-
bana Riu Plaza, y cuya apertu-
ra está prevista para 2021. 

Puy du Fou inicia las 
obras de su parque 
temático en Toledo 
La empresa francesa Puy du 
Fou ha iniciado las obras de su 
parque temático situado en-
Toledo. El 30 de agosto ofrece-
rán su primer espectáculo.

Once localidades han accedi-
do a la lista de los más boni-
tos de España, que actualmen-
te acoge a 79 municipios.  

En concreto, se trata de Boni-
lla de la Sierra (Ávila), Níjar (Al-
mería), Roda de Isábena 
(Huesca), Bagergue (Lérida), 
Tazones (Asturias), San Martín 
de Trevejo (Cáceres), Vinie-
gra de Arriba (La Rioja), Vinie-
gra de Abajo (La Rioja), Setenil 
de las Bodegas (Cádiz), y Potes 
y Carmona (Cantabria). 

Con las nuevas incorporacio-
nes, la Asociación de los Pue-
blos más Bonitos de España 
continuará con la labor de re-
cuperación de sus patrimonios 
históricos, fomentando el co-
nocimiento, conservación y 
turismo de estos pueblos. ● 

Otros 11 pueblos 
entran en la 
lista de los más 
bonitos del país

Buscar vuelos baratos tiene 
sus trucos. De hecho, si lo ha-
ces bien, puedes ahorrar has-
ta un 53% si reservas tus vue-
los para 2019 en el mejor mo-
mento. Claro que no es lo 
mismo buscar un vuelo a 
buen precio para viajar por 
Europa que para cruzar los 
océanos. 

Según el buscador de vue-
los Kayak, este año será más 
fácil viajar por Europa con 
poca antelación, ya que, a ex-
cepción de ciudades como 
Ámsterdam y Praga, varios 

destinos en Reino Unido, 
Francia, Alemania, Islandia, 
Italia y Austria serán asequi-
bles a tan solo dos meses vis-
ta. Para el caso concreto de 
Roma, se necesitarán tres 
meses para lograr un viaje 
al mejor precio.  

Con esta regla de previsión, 
se podrá ahorrar hasta un 
53% para volar a la capital 
alemana y un 47% para Rei-
kiavik o Edimburgo si se 
compara con el precio más 
caro que puede alcanzar a lo 
largo del año. El ahorro pue-

de ser de un 44% si el des-
tino escogido es Venecia, un 
35% para Viena, un 27% para 
Londres o un 17% en el caso 
de París. 

En el caso de salir del Viejo 
Continente, volar a Cancún 
será necesario hacer la reser-
va hasta nueve meses antes 
para ahorrar un 44%; igual 
que para Nueva York, 
Bangkok y Lima (10%, 17% y 
21% menos respectivamente). 

El análisis de este buscador 
también refleja que es impor-
tante tener en cuenta el día 

para hacer las reservas. Así, el 
martes es el mejor día para vo-
lar dentro de Europa si lo com-
paramos con el día en que re-
sulta más caro, y el miércoles 
es la mejor opción para via-
jar al resto del mundo. 

En el caso de alojamientos, 
reservar habitaciones en ho-
teles de tres y cuatro estrellas 
en 7 de las 10 principales ca-
pitales europeas puede supo-
ner un ahorro de hasta el 
40% si el viajero se espera un 
mes o dos meses antes del 
viajero. ● 

Ahorrar hasta la mitad con las reservas de vuelos 

R. MB 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 

En 2008, al hablar del hotel 
del futuro, se decía que ten-
dría «baños inteligentes, 
inodoros que hacen la fun-
ción de wáter y bidé con la-
vado y secado incorporado, 
ventanas que ofrecen infor-
mación y sillones que vi-
bran al ritmo de la música». 

No está mal, pero las pro-
yecciones que podemos ha-
cer hoy, diez años después, 
son mucho más ambicio-
sas. 

Robots para atendernos, 
biometría, el móvil como 
llave y para disfrutar y per-
sonalizar los servicios... son 
algunas de las cosas que lle-
gan. Lo cuenta el informe 

El hotel como ágora, pre-
sentado hace unos días por 
el hub de conocimiento, 
The Valley, durante la jor-
nada «Rethink» Turismo. 

El documento detalla las 
manifestaciones tecnológi-
cas más prometedoras de la 
revolución digital en el sec-
tor del turismo: 

 
ROBOTS QUE ENTREGARÁN  
EL EQUIPAJE, INFORMARÁN... 
Personal robótico que en-
trega el equipaje u otros 
productos en las habitacio-
nes, sirven bebidas o facili-
tan información a los clien-
tes. Ya están siendo proba-
dos por diversas cadenas 
hoteleras, pero su valor re-
al aún no ha sido compro-

bado en profundidad. El fu-
turo revelará si se converti-
rán o no en trabajadores in-
dispensables en los hoteles. 

 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL,  
ASISTENTES DE VOZ...  
Sistemas de gestión móvil 
que ceden al cliente el con-
trol de todos los aspectos de 
su estancia -check in y 
check out online, domóti-
ca, servicios del hotel-; sui-
tes con tecnología de con-
trol por voz; hoteles cons-
truidos con inteligencia 
artificial integrada; soft-
wares diseñados exclusiva-
mente para funcionar en 
los asistentes de voz... 
 
LLAVE MÓVIL  Y BIOMETRÍA 
FACIAL O DACTILAR 
La llave móvil debe ser se-
gura y compatible con toda 
la variedad de dispositivos 
móviles, franquear el paso 
ininterrumpido desde el 
parking hasta la propia ha-
bitación y permitir además 
otras funcionalidades co-
mo el check in o el pago de 
otros productos.  

Además de la llave mó-
vil, otras tecnologías como 
son la biometría facial o 
dactilar ya están siendo 
empleadas. 

 
REALIDAD AUMENTADA PARA  
TENER MÁS INFORMACIÓN 
Cadenas internacionales 
están empleando la reali-
dad aumentada para mos-
trar a sus clientes vistas de 
360º de propiedades en 
venta en el extranjero o pa-
ra cuestiones más prácticas 

como calcular, antes de un 
viaje, el tamaño de los equi-
pajes y saber si se adecúan 
a la política de tarifas de las 
diferentes aerolíneas. 

 
HOLOGRAMAS PARA  
IMPARTIR CONFERENCIAS 
Ya están siendo incorpo-
rados en algunos hoteles 
como opción para impartir 
conferencias u organizar 
reuniones en tres dimen-
siones (3D) a tamaño real. 

 
EXPERIENCIA DE USUARIO Y 
APLICACIONES INTUITIVAS 
Aplicaciones intuitivas, di-
señadas para ahorrar tiem-
po y adaptarse a una expe-
riencia de cliente omnica-
nal. Avanzados interfaces 
de reconocimiento de voz 
que funcionan mediante 
asistentes y que están in-
centivando la lucha por el 
primer resultado en los 
buscadores, ya que ellos so-
lo ofrecen una respuesta. 

 
EL FACTOR HUMANO SEGUIRÁ 
SIENDO INDISPENSABLE 
Pero finalmente, como des-
taca el informe El hotel co-

mo ágora, siempre quedará 
el factor humano.  

Y es que, pese a tanto 
avance, todavía queda mu-
cho para que la interacción 
con robots o chatbots pue-
dan satisfacer completa-
mente las necesidades de 
un cliente.  

«Nada puede reemplazar 
la empatía y la compren-
sión inherentes de los seres 
humanos, al menos de mo-
mento», se destaca en el in-
forme. ●

Habrá robots que nos llevarán el equipaje o nos entregarán información en los hoteles. EFE

Robots, biometría, hologramas... 
así serán los hoteles del futuro 

Pasajeros haciendo cola en 
el aeropuerto de Barajas. EFE

●7 
20M.ES/VIAJES 
Consulta en nuestra página web 
este reportaje sobre hoteles del 
futuro y otras noticias sobre viajes.

El factor humano continuará siendo fundamental, pero 
el avance tecnológico modificará el uso hotelero actual

LA CLAVE 

Para jóvenes, 
gastronómicos... 

Según Jorge Schoenen-
berger (Deloitte Consul-
ting)los modelos con 
mayor potencial de de-
sarrollo serán los hoteles 
para jóvenes (muy tec-
nológicos), los que per-
mitirán vivir experien-
cias del destino, los que 
ofrezcan un toque cultu-
ral local o gastronómico, 
y los de fórmulas mixtas 
(hoteles y apartamentos 
con servicios para es-
tancias largas).
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Euskadi regulará la 
oferta de viviendas en 
el ámbito rural
El consejero de Turismo, Al-
fredo Retortillo, ha asegurado
que el Gobierno vasco traba-
ja ya en la «necesidad de regu-
lar» las viviendas y habitacio-
nes turísticas en el ámbito ru-
ral para fijar «criterios» que 
preserven el medio ambiente.  

Extremadura apuesta 
por el astroturismo
Extremadura promoverá en 
Fitur una programación de ac-
tividades con la que preten-
de afianzarse como referente 
del turismo de interior gracias 
a sus recursos naturales y a su
potencial para el astroturis-
mo, sin olvidar su riqueza cul-
tural, patrimonial y gastronó-
mica. 

RIU invertirá 88
millones en su primer 
hotel en Canadá 
RIU Hotels & Resorts prevé in-
vertir 88 millones de euros en 
construir su primer hotel en Ca-
nadá, en Toronto, que contará 
con 350 habitaciones, y se co-
mercializará bajo su marca ur-
bana Riu Plaza, y cuya apertu-
ra está prevista para 2021.

Puy du Fou inicia las
obras de su parque 
temático en Toledo
La empresa francesa Puy du 
Fou ha iniciado las obras de su 
parque temático situado en-
Toledo. El 30 de agosto ofrece-
rán su primer espectáculo.

Once localidades han accedi-
do a la lista de los más boni-
tos de España, que actualmen-
te acoge a 79 municipios. 

En concreto, se trata de Boni-
lla de la Sierra (Ávila), Níjar (Al-
mería), Roda de Isábena
(Huesca), Bagergue (Lérida), 
Tazones (Asturias), San Martín 
de Trevejo (Cáceres), Vinie-
gra de Arriba (La Rioja), Vinie-
gra de Abajo (La Rioja), Setenil
de las Bodegas (Cádiz), y Potes 
y Carmona (Cantabria).

Con las nuevas incorporacio-
nes, la Asociación de los Pue-
blos más Bonitos de España 
continuará con la labor de re-
cuperación de sus patrimonios
históricos, fomentando el co-
nocimiento, conservación y 
turismo de estos pueblos. ● 

Otros 11 pueblos 
entran en la 
lista de los más
bonitos del país

Buscar vuelos baratos tiene
sus trucos. De hecho, si lo ha-
ces bien, puedes ahorrar has-
ta un 53% si reservas tus vue-
los para 2019 en el mejor mo-
mento. Claro que no es lo
mismo buscar un vuelo a
buen precio para viajar por
Europa que para cruzar los
océanos.

Según el buscador de vue-
los Kayak, este año será más
fácil viajar por Europa con
poca antelación, ya que, a ex-
cepción de ciudades como
Ámsterdam y Praga, varios

destinos en Reino Unido,
Francia, Alemania, Islandia, 
Italia y Austria serán asequi-
bles a tan solo dos meses vis-
ta. Para el caso concreto de 
Roma, se necesitarán tres
meses para lograr un viaje
al mejor precio.  

Con esta regla de previsión, 
se podrá ahorrar hasta un
53% para volar a la capital 
alemana y un 47% para Rei-
kiavik o Edimburgo si se
compara con el precio más
caro que puede alcanzar a lo 
largo del año. El ahorro pue-

de ser de un 44% si el des-
tino escogido es Venecia, un 
35% para Viena, un 27% para 
Londres o un 17% en el caso 
de París. 

En el caso de salir del Viejo 
Continente, volar a Cancún 
será necesario hacer la reser-
va hasta nueve meses antes
para ahorrar un 44%; igual 
que para Nueva York, 
Bangkok y Lima (10%, 17% y 
21% menos respectivamente).

El análisis de este buscador 
también refleja que es impor-
tante tener en cuenta el día

para hacer las reservas. Así, el 
martes es el mejor día para vo-
lar dentro de Europa si lo com-
paramos con el día en que re-
sulta más caro, y el miércoles 
es la mejor opción para via-
jar al resto del mundo.

En el caso de alojamientos,
reservar habitaciones en ho-
teles de tres y cuatro estrellas 
en 7 de las 10 principales ca-
pitales europeas puede supo-
ner un ahorro de hasta el
40% si el viajero se espera un 
mes o dos meses antes del
viajero. ● 

Ahorrar hasta la mitad con las reservas de vuelos

R. MB 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo

En 2008, al hablar del hotel 
del futuro, se decía que ten-
dría «baños inteligentes,
inodoros que hacen la fun-
ción de wáter y bidé con la-
vado y secado incorporado,
ventanas que ofrecen infor-
mación y sillones que vi-
bran al ritmo de la música».

No está mal, pero las pro-
yecciones que podemos ha-
cer hoy, diez años después,
son mucho más ambicio-
sas. 

Robots para atendernos,
biometría, el móvil como
llave y para disfrutar y per-
sonalizar los servicios... son
algunas de las cosas que lle-
gan. Lo cuenta el informe

El hotel como ágora, pre-
sentado hace unos días por
el hub de conocimiento, 
The Valley, durante la jor-
nada «Rethink» Turismo. 

El documento detalla las
manifestaciones tecnológi-
cas más prometedoras de la 
revolución digital en el sec-
tor del turismo:

ROBOTS QUE ENTREGARÁN ROBOTS QUE ENTREGARÁN
EL EQUIPAJE, INFORMARÁN... 
Personal robótico que en-
trega el equipaje u otros
productos en las habitacio-
nes, sirven bebidas o facili-
tan información a los clien-
tes. Ya están siendo proba-
dos por diversas cadenas
hoteleras, pero su valor re-
al aún no ha sido compro-

bado en profundidad. El fu-
turo revelará si se converti-
rán o no en trabajadores in-
dispensables en los hoteles. 

  INTELIGENCIA ARTIFICIAL,
ASISTENTES DE VOZ...
Sistemas de gestión móvil 
que ceden al cliente el con-
trol de todos los aspectos de 
su estancia -check in y
check out online, domóti-
ca, servicios del hotel-; sui-
tes con tecnología de con-
trol por voz; hoteles cons-
truidos con inteligencia 
artificial integrada; soft-
wares diseñados exclusiva-
mente para funcionar en 
los asistentes de voz... 

LLAVE MÓVIL  Y BIOMETRÍA LLAVE MÓVIL  Y BIOMETRÍA
FACIAL O DACTILAR 
La llave móvil debe ser se-
gura y compatible con toda 
la variedad de dispositivos 
móviles, franquear el paso 
ininterrumpido desde el 
parking hasta la propia ha-
bitación y permitir además
otras funcionalidades co-
mo el check in o el pago de
otros productos. 

Además de la llave mó-
vil, otras tecnologías como 
son la biometría facial o
dactilar ya están siendo
empleadas. 

 REALIDAD AUMENTADA PARA
TENER MÁS INFORMACIÓN TENER MÁS INFORMACIÓN
Cadenas internacionales 
están empleando la reali-
dad aumentada para mos-
trar a sus clientes vistas de 
360º de propiedades en
venta en el extranjero o pa-
ra cuestiones más prácticas 

como calcular, antes de un 
viaje, el tamaño de los equi-
pajes y saber si se adecúan 
a la política de tarifas de las
diferentes aerolíneas.

 HOLOGRAMAS PARA 
IMPARTIR CONFERENCIAS 
Ya están siendo incorpo-
rados en algunos hoteles 
como opción para impartir
conferencias u organizar
reuniones en tres dimen-
siones (3D) a tamaño real.

 EXPERIENCIA DE USUARIO Y
APLICACIONES INTUITIVAS
Aplicaciones intuitivas, di-
señadas para ahorrar tiem-
po y adaptarse a una expe-
riencia de cliente omnica-
nal. Avanzados interfaces 
de reconocimiento de voz 
que funcionan mediante
asistentes y que están in-
centivando la lucha por el 
primer resultado en los
buscadores, ya que ellos so-
lo ofrecen una respuesta.

EL FACTOR HUMANO SEGUIRÁEL FACTOR HUMANO SEGUIRÁ
 SIENDO INDISPENSABLE

Pero finalmente, como des-
taca el informe El hotel co-

mo ágora, siempre quedará 
el factor humano.  

Y es que, pese a tanto 
avance, todavía queda mu-
cho para que la interacción
con robots o chatbots pue-
dan satisfacer completa-
mente las necesidades de
un cliente.  

«Nada puede reemplazar
la empatía y la compren-
sión inherentes de los seres
humanos, al menos de mo-
mento», se destaca en el in-
forme. ●

Habrá robots que nos llevarán el equipaje o nos entregarán información en los hoteles. EFE

Robots, biometría, hologramas... 
así serán los hoteles del futuro 

gg

Pasajeros haciendo cola en 
el aeropuerto de Barajas. EFE

●●●
20M.ES/VIAJES
Consulta en nuestra página web 
este reportaje sobre hoteles del 
futuro y otras noticias sobre viajes.

El factor humano continuará siendo fundamental, pero
el avance tecnológico modificará el uso hotelero actual

LA CLAVE

Para jóvenes, j ,
gastronómicos...g

Según Jorge Schoenen-
berger (Deloitte Consul-
ting)los modelos con 
mayor potencial de de-
sarrollo serán los hoteles 
para jóvenes (muy tec-
nológicos), los que per-
mitirán vivir experien-
cias del destino, los que
ofrezcan un toque cultu-
ral local o gastronómico,
y los de fórmulas mixtas
(hoteles y apartamentos
con servicios para es-
tancias largas).
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P. S. 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 

Madrid fue la ciudad más vi-
sitadapor los turistas españo-
les a cierre de 2017, según los 

datos del informe ‘Viajeros es-
pañoles por puntos turísticos’ 
elaborado por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).  

Con 4.328.938 visitantes es-
pañoles, Madrid superó am-
pliamente a sus inmediata-
mente perseguidoras -Barce-
lona (1.552.304), Sevilla 
(1.107.499) y Benidorm 
(1.011.447)-. En quinta posición 
se sitúa Valencia, con 860.712 
turistas nacionales. Le siguen 
en sexto lugar Granada 

(804.984), en séptimo Zara-
goza (785.0379), en octavo Cór-
doba (527.665), en noveno Bil-
bao (520.638) y cierra el top ten 
Málaga con 508.262 turistas es-
pañoles.  

En cambio, Barcelona es la 
ciudad preferida por los turis-
tas foráneos, con 6.129.388 a 
cierre de 2017, según el INE. 

Madrid le sigue con 4.992.770 
y, más descolgada,  está Palma 
de Mallorca, con 1.646.131 visi-
tantes extranjeros. La cuarta 

posición es para Sevilla, con 
1.507.634 turistas mientras que 
la quinta plaza la ocupa San 
Bartolomé de Tirajana (isla de 
Gran Canaria), el primer desti-
no mundial en oferta de apar-
tamentos y bungalows, con 
1.413.933 visitantes foráneos. 

Cierran el top ten Calvià (Ma-
llorca), Adeje (Tenerife), Be-
nidorm (Alicante), Granada y 
Valencia. En 2017 España reci-
bió 82 millones de turistas ex-
tranjeros. ●

Madrid es la ciudad 
más visitada por   
los turistas 
españoles mientras 
Barcelona lo es por 
los extranjeros

LOS DESTINOS TOP DE 

España 

Barcelona 
La ciudad condal es la segunda más visitada por los españoles 
y la primera en cuanto a extranjeros. La Casa Milá (foto), la ca-
sa Batlló, Park Güell o la Sagrada Familia, además del barrio 
Gótico, la Rambla o el Camp Nou son los lugares más visitados.

1

EN FOTOS 

Monumentos, gastronomía, historia, playas, modernidad... la riqueza de las ciudades españolas

Madrid 
La capital es la ciudad más visitada por los españoles. La 
Plaza Mayor (foto), el Palacio Real, la Puerta del Sol, el par-
que del Retiro, el Museo del Prado o el Santiago Bernabeu 
son los lugares con mayor afluencia de turistas.

2

Sevilla 
La capital de Andalucía ocupa la tercera posición, según el 
INE, de las ciudades más visitadas por los españoles. Monu-
mentos como la Giralda (imagen), la Catedral, el Alcázar o el 
barrio de Triana son los más concurridos de Sevilla.

3

Benidorm 
La ciudad alicantina, uno de los referents turísticos de España 
desde hace décadas, sigue estando entre los más visitados año a 
año. Sus playas, su clima privilegiado, su gastronomía y su rica 
oferta de ocio atrae a miles de turistas españoles y extranjeros.

4

Valencia 
La capital del Turia es una ciudad en auge a nivel turístico. La 
Ciudad de las Artes y las Ciencias (imagen), su casco histórico 
con monumentos como el Mercado Central o la Lonja, así como 
sus playas la convierten en uno de los destinos favoritos. 

5

Granada 
El conjunto de la Alhambra, la ciudadela árabe más espectacular 
del mundo, sitúan a Granada como la sexta ciudad más visitada 
de España. Pero también destacan el Albaicín (Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad), el centro histórico, el Sacromonte...

6

Zaragoza 
La capital de Aragón alberga numerosos lugares de interés 
entre los que destacan El Pilar (fotografía), La Seo,  La Alja-
fería, la ruta Caesaraugusta, el Patio de la Infanta, la Lonja o 
toda la parte moderna de la Exposición Internacional 2008.

7

Córdoba 
Visitar la Mezquita (foto) o el Alcázar, o callejear por el cas-
co histórico y disfrutar de  la Judería, el puente romano, o los 
patios de flores son experiencias únicas que sitúan a Córdo-
ba entre las ciudades preferidas por los turistas españoles.

8

Bilbao 
Con el museo Guggenheim como gran símbolo internacio-
nal, Bilbao es la puerta al universo cultural vasco. Una ciu-
dad que es ejemplo de transformación urbanística y que 
también destaca por su rica gastronomía.

9
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Madrid fue la ciudad más vi-
sitadapor los turistas españo-
les a cierre de 2017, según los

datos del informe ‘Viajeros es-
pañoles por puntos turísticos’ 
elaborado por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE). 

Con 4.328.938 visitantes es-
pañoles, Madrid superó am-
pliamente a sus inmediata-
mente perseguidoras -Barce-
lona (1.552.304), Sevilla
(1.107.499) y Benidorm
(1.011.447)-. En quinta posición 
se sitúa Valencia, con 860.712 
turistas nacionales. Le siguen 
en sexto lugar Granada

(804.984), en séptimo Zara-
goza (785.0379), en octavo Cór-
doba (527.665), en noveno Bil-
bao (520.638) y cierra el top ten 
Málaga con 508.262 turistas es-
pañoles. 

En cambio, Barcelona es la
ciudad preferida por los turis-
tas foráneos, con 6.129.388 a 
cierre de 2017, según el INE. 

Madrid le sigue con 4.992.770 
y, más descolgada,  está Palma 
de Mallorca, con 1.646.131 visi-
tantes extranjeros. La cuarta 

posición es para Sevilla, con 
1.507.634 turistas mientras que 
la quinta plaza la ocupa San 
Bartolomé de Tirajana (isla de 
Gran Canaria), el primer desti-
no mundial en oferta de apar-
tamentos y bungalows, con
1.413.933 visitantes foráneos.

Cierran el top ten Calvià (Ma-
llorca), Adeje (Tenerife), Be-
nidorm (Alicante), Granada y 
Valencia. En 2017 España reci-
bió 82 millones de turistas ex-
tranjeros. ●

Madrid es la ciudad
más visitada por
los turistas 
españoles mientras
Barcelona lo es por 
los extranjeros

LOS DESTINOS TOP DE

España

Barcelona
La ciudad condal es la segunda más visitada por los españoles 
y la primera en cuanto a extranjeros. La Casa Milá (foto), la ca-
sa Batlló, Park Güell o la Sagrada Familia, además del barrio
Gótico, la Rambla o el Camp Nou son los lugares más visitados.

1

EN FOTOS 

Monumentos, gastronomía, historia, playas, modernidad... la riqueza de las ciudades españolas, g , , p y , q p

Madrid
La capital es la ciudad más visitada por los españoles. La
Plaza Mayor (foto), el Palacio Real, la Puerta del Sol, el par-
que del Retiro, el Museo del Prado o el Santiago Bernabeu
son los lugares con mayor afluencia de turistas.

2

Sevilla 
La capital de Andalucía ocupa la tercera posición, según el 
INE, de las ciudades más visitadas por los españoles. Monu-
mentos como la Giralda (imagen), la Catedral, el Alcázar o el 
barrio de Triana son los más concurridos de Sevilla.

3

Benidorm 
La ciudad alicantina, uno de los referents turísticos de España
desde hace décadas, sigue estando entre los más visitados año a
año. Sus playas, su clima privilegiado, su gastronomía y su rica
oferta de ocio atrae a miles de turistas españoles y extranjeros.

4

Valencia
La capital del Turia es una ciudad en auge a nivel turístico. La 
Ciudad de las Artes y las Ciencias (imagen), su casco histórico 
con monumentos como el Mercado Central o la Lonja, así como 
sus playas la convierten en uno de los destinos favoritos.

5

Granada 
El conjunto de la Alhambra, la ciudadela árabe más espectacular 
del mundo, sitúan a Granada como la sexta ciudad más visitada 
de España. Pero también destacan el Albaicín (Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad), el centro histórico, el Sacromonte...

6

Zaragoza
La capital de Aragón alberga numerosos lugares de interés 
entre los que destacan El Pilar (fotografía), La Seo,  La Alja-
fería, la ruta Caesaraugusta, el Patio de la Infanta, la Lonja o
toda la parte moderna de la Exposición Internacional 2008.

7

Córdoba
Visitar la Mezquita (foto) o el Alcázar, o callejear por el cas-
co histórico y disfrutar de  la Judería, el puente romano, o los
patios de flores son experiencias únicas que sitúan a Córdo-
ba entre las ciudades preferidas por los turistas españoles.

8

Bilbao 
Con el museo Guggenheim como gran símbolo internacio-
nal, Bilbao es la puerta al universo cultural vasco. Una ciu-
dad que es ejemplo de transformación urbanística y que 
también destaca por su rica gastronomía.
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Berlín 
La capital de Alemania cumple este año tres décadas de la 
caída del Muro de Berlín (foto), un buen motivo para visitarla 
(o repetir visita). Cita obligada, además del Muro, merecen 
la Puerta de Brandenburgo, Alexanderplatz y el Reichstag.

1

EN FOTOS 

Capitales europeas, Nueva York, Caribe...

París 
La capital de Francia es la preferida por los turistas españoles. 
Algunos de los lugares de visita fundamental son la Torre Eiffel 
(foto), Notre Dame, el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, 
Montmartre, el barrio Latino, Versalles o Disneyland.

2

Roma 
La capital de Italia, la Ciudad Eterna, cuenta con innumerables lu-
gares de interés. Entre los fundamentales están el Coliseo (foto), 
la Basílica de San Pedro, La Fontana di Trevi, el Foro, o las piazzas 
Navona y España. También gusta mucho su gastronomía.

3

Londres 
La capital de Gran Bretaña, al igual que las grandes capitales 
europeas, cuenta con múltiples lugares de interés turístico: el 
Palacio de Westminster, Piccadilly Circus, el Museo Británico, 
Notting Hill, el Big Ben o Camden Town están entre ellos. 

4

Lisboa 
La capital de Portugal, otra de las preferidas por los españo-
les, une una parte histórica repleta de zonas bohemias con 
otras zonas y espacios de gran modernidad. Destacan el 
Castillo de San Jorge, el Barrio Alto, Belém o Alfama.

5

Praga 
La capital de Chequia se ha convertido en otro destino que 
enamora a los españoles por su riqueza monumental. La Pla-
za de la Ciudad Vieja, la Catedral de San Vito o el puente de 
Carlos sobre el río Moldava, algunos de sus atractivos.

6

Nueva York 
La Gran Manzana es una de las ciudades más visitadas del 
mundo. Destacan entre sus atractivos lugares como Times 
Square, la Estatua de la Libertad, rascacielos como el Empire 
State Building, Central Park o el puente de Brooklyn (foto).

7

La Habana 
La capital de Cuba atrae a miles de españoles tanto por su 
clima privilegiado, como por su cercanía cultural y su histo-
ria. Destacan sitios como la Plaza de la Revolución, la Cate-
dral, la Bodeguita del Medio, el Malecón o la Plaza Vieja.

8

Estambul 
La ciudad más poblada de Turquía está de nuevo en auge. Im-
presionantes monumentos como la mezquita de Santa Sofía, la 
mezquita Azul, el Palacio Topkapi, el Gran Bazar, el Puente Gala-
ta, la Plaza Taksim o un crucero por el Bósforo, visitas obligadas.
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pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

Francia, Reino Unido, Portu-
gal, Italia y Alemania son los 
países a donde más viajan los 

turistas españoles, según el 
estudio del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) de 
Turismo de Residentes. 

Y dentro de estos países son 
sus capitales las más visita-
das: París, Londres, Lisboa, 
Roma y Berlín, ciudad que 
tiene el atractivo este año de 
que se cumplirán tres déca-
das de la caída del muro que 
separaba la zona de control 
comunista de la parte capita-
lista. 

Otras ciudades muy visi-
tadas por los españoles en es-
tos países son Oporto o Flo-
rencia. Un destino al alza es 
Estambul, la ciudad más 
grande de Turquía, benefi-
ciada por su bajada de pre-
cios y la ausencia de atenta-
dos terroristas recientes. 

Los españoles viajan sobre 
todo dentro del territorio na-
cional, el 91%, pero un 9% 
también realiza viajes a paí-
ses extranjeros. 

Cuando el turista español 
viaja por dentro de su país 
gasta unos 44 euros de media 
al día, mientras que los que 
viajan a países extranjeros 
gastan 96 euros al día. 

En cuanto a los destinos 
transeuropeos, una de las 
ciudades preferidas por los 
españoles es Nueva York. 
También países del Caribe 
(Cuba, República Dominica-
na, México...), Tailandia y 
Marruecos. ●

Las grandes capitales 
europeas, por sus 
atractivos y por su 
cercanía, son los 
destinos preferidos por 
los turistas españoles

LOS DESTINOS TOP DEL 

Resto del 
mundo
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bién advirtieron de las ame-
nazas que se ciernen sobre el 
horizonte, como el brexit, las 
distintas elecciones, la gue-

rra comercial y el petróleo. 
Eso sí, todos coincidieron en 
señalar que son las amena-
zas que aún desconocemos 

las que podrían desestabili-
zar a los mercados. 

Pedro Lacambra se hizo 
eco de la buena situación de 
las empresas españolas, con 
bajos niveles de deuda, y si-
tuó esta evolución en un 
contexto de economía globa-
lizada, en el que también ad-
virtió que la guerra comer-
cial con China «nos afecta a 
todos».  

Afirmó que «hemos pasado 
de un crecimiento global sin-
cronizado durante 2017 a 
una desaceleración global 
sincronizada en 2018». Des-
de Ibercaja esperan unos cre-
cimientos del PIB global que 
se sitúen en un rango del 3 al 

3,5%, «pero no vemos un 
riesgo actual de recesión».  

Víctor de la Morena 
(Amundi) dibujó un escena-
rio con crecimiento econó-
mico, precios al alza sin ries-
go de deflación y con los 
bancos centrales en subida 
de tipos de interés.  

Sébastien Senegas (Edmon 
de Rotschild) coincidió en la 
existencia de «un viento de 
optimismo» y Pilar Martí-
Fluxá (JP Morgan) añadió 
que este año veremos como 
EEUU «pierde algo de fue-
lle y empieza a reducir su 
crecimiento», mientras que 
Europa «recupera algo de lo 
que perdió en el año 2018». ●

de Calidad Pascual, Ana Covas, 
también participaron en una 
conversación entre directivas 
sobre el acceso de la mujer a los 
puestos más elevados, sobre si 
ejercen un liderazgo distinto 
al de los hombres y sobre si son 
o no necesarias las cuotas en los 
comités de dirección de las em-
presas. De su experiencia se 
concluye que a todas las une 
la determinación y capacidad 
para llegar a lo más alto de sus 
empresas pero, también, que es 
una elección, con «renuncias» 
en otros ámbitos y que las mu-
jeres todavía pasan por situacio-
nes desconocidas para los hom-
bres. «La igualdad se consegui-
rá cuando tengamos el mismo 
derecho que ellos a ser malas 
o mediocres», dice Martín. 

También son optimistas, por 
los cambios que se dan, en 
particular dentro de sus or-
ganizaciones, pero también en 
el contexto general. «Si las ca-
pacidades son adecuadas, has 
hecho méritos y vales, es posi-
ble que las mujeres lleguen a 
los puestos donde quieran lle-
gar», dice González-Valdés, 
que añade que «en este mo-
vimiento en el que estamos 
también soy optimista, esto es 
imparable, las mujeres ya no 
vamos a permitir que no se 
gestionen las compañías con 
criterios de igualdad». 

Para Carmen Alonso, hay fac-
tores que concurren en la llega-
da de las mujeres a puestos di-
rectivos que no se dan el caso 
de los hombres, «unos factores 
muy sociales de cómo está for-
mada la sociedad, qué se es-
pera de ti, desde que somos ni-
ñas nos han marcado lo que te-
nemos que hacer».  

Una vez que las mujeres su-
peran el «sentimiento de cul-
pabilidad», dice Alonso, por 
proseguir su carrera, la llegada 
a puestos de dirección también 
ha sido objeto de análisis, por 
cómo se produce y qué efectos 
provoca. Aquí el debate se 
plantea en relación a si son ne-
cesarias la cuotas femeninas 

para que las mujeres lleguen y, 
una vez allí, si existe un lideraz-
go femenino específico. 

Hay opiniones diversas, en-
tre la necesidad de las cuotas, 
para que los hombres renun-
cien a posiciones de «privile-
gio» que de otra manera no ce-
derían, o  incentivar la meri-
tocracia. 

En lo que sí hay unanimidad 
es en la importancia que hay 
que dar, también en los con-
sejos de dirección, al lenguaje 
que se utiliza. ●

EMPRESAS 

CLARA PINAR 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

Patricia Jiménez se convirtió en 
directora de Marketing y Co-
municación de la compañía de 

seguros Metlife Iberia después 
de haber dicho que no en un 
primer momento. A Pilar Mar-
tín también le costó tomar la de-
cisión de volver a la dirección de 
Programas de RNE. Cambiaron 
de opinión al reflexionar sobre 
sus capacidades una segunda 
vez, algo que difícilmente se 
plantearía un hombre a la ho-
ra de asumir un cargo de alta di-
rección. «Las mujeres hemos 
tendido a no visibilizar nuestro 
trabajo. Nos lo tenemos que cre-

er», resume Natalia González-
Valdés, directora de Comunica-
ción Corporativa, RSC y Soste-
nibilidad de L’Oréal. Esta com-
pañía creó hace 40 años el 
eslogan «Porque yo lo valgo», 
que hoy está plenamente vigen-
te, según quedó claro en el Foro 
«Mujeres 20» que moderó la di-
rectora de 20minutos, Encar-
na Samitier, y patrocinó L’Oréal. 

La directora general de VISA 
España, Carmen Alonso, y la di-
rectora de Control de Gestión 

20minutos celebra 
junto a cinco 
directivas 
empresariales un 
nuevo debate del  
Foro Mujeres20

MUJERES DIRECTIVAS 
RECLAMAN IGUALDAD   
EN LAS COMPAÑÍAS

De izda a drcha, Pilar Martín, Ana Covas, Encarna Samitier, Carmen Alonso, Paitrica Jiménez y Natalia González-Valdés. E.B..

REACCIONES 

«Las mujeres hemos 
tendido a no visibilizar 
nuestro trabajo, nos lo 
tenemos que creer» 

NATALIA GONZÁLEZ-VALDÉS 
Directora de Comunicación Corporativa de L’Oréal 

«Hay factores sociales 
que influyen. Desde 
que somos niñas nos 
han marcado lo que 
tenemos que hacer» 

CARMEN ALONSO 
Directora general de Visa España 

«Es fundamental un 
estilo de liderazgo 
femenino, lo que 
aportamos es más 
empático» 

ANA COVAS  
Directora de Control de Gestión de Calidad Pascual 

«Los cambios conllevan 
su tiempo, no se trata 
de sustituir hombres 
por mujeres sino de 
que estén ahí también» 

PATRICIA JIMÉNEZ 
Directora de Comunicación de seguros Metlife Iberia 

«La igualdad se 
conseguirá cuando 
tengamos el mismo 
derecho que ellos a ser 
mediocres» 

PILAR MARTÍN 
Dirección de Programas de RNE

●7 
20M.ES 
Consulta en nuestra página web 
esta y otras noticias sobre igualdad 
laboral y el Foro Mujeres20

Carrera e hijos 
●●●  La conciliación es una 
«mochila» que pesa más so-
bre ellas que sobre ellos, pese 
a que las directivas del Foro 
han contado con la corres-
ponsabilidad de sus parejas 
para tener hijos y no abando-
nar sus carreras. No obstan-
te, en  momentos han recibi-
do reproches de sus hijos por 
no estar tan presentes como 
otras madres. «Uno de mis 
hijos me dijo que no iba al co-
legio y todas las demás ma-
dres sí, y  pensé ‘no voy a sen-
tirme culpable por eso’», re-
cuerda Alonso, directiva de 
VISA, a quien hoy sus hijos, 
ya crecidos, se alegran de 
que sea «independiente» y 
haya proseguido su carrera.

Las principales gestoras de 
fondos son optimistas respec-
to a la evolución de los merca-
dos financieros en 2019, se-
gún pusieron de manifiesto 
en el Foro ‘Perspectivas de 
Mercado 2019’, organizado 
por La Información y patroci-
nado por Ibercaja, en el que 
analizaron las previsiones pa-
ra 2019 y dieron sus principa-
les recomendaciones de in-
versión para ese año.  

En la mesa redonda, mode-
rada por Fernando Pastor, di-

rector adjunto de La Infor-
mación, participaron Pedro 
Lacambra, fund manager de 
Ibercaja Gestión; Víctor de la 
Morena, chief investment 
officer de Amundi Iberia; Sé-
bastien Senegas, responsable 
en España e Italia de Edmon 
de Rothschild Asset Manage-
ment; y Pilar Martí-Fluxá, 
executive director de JPMor-
gan Asset Management. 

Aunque todos coincidieron 
en que el próximo ejercicio 
será mejor que el actual, tam-

Analistas prevén un 2019 
de crecimiento económico

Los expertos debaten en el foro patrocinado por Ibercaja.  
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do reproches de sus hijos por 
no estar tan presentes como
otras madres. «Uno de mis 
hijos me dijo que no iba al co-
legio y todas las demás ma-
dres sí, y  pensé ‘no voy a sen-
tirme culpable por eso’», re-
cuerda Alonso, directiva de
VISA, a quien hoy sus hijos,
ya crecidos, se alegran de 
que sea «independiente» y 
haya proseguido su carrera.

Las principales gestoras de
fondos son optimistas respec-
to a la evolución de los merca-
dos financieros en 2019, se-
gún pusieron de manifiesto
en el Foro ‘Perspectivas de
Mercado 2019’, organizado
por La Información y patroci-
nado por Ibercaja, en el que
analizaron las previsiones pa-
ra 2019 y dieron sus principa-
les recomendaciones de in-
versión para ese año.

En la mesa redonda, mode-
rada por Fernando Pastor, di-

rector adjunto de La Infor-
mación, participaron Pedro
Lacambra, fund manager de 
Ibercaja Gestión; Víctor de la 
Morena, chief investment 
officer de Amundi Iberia; Sé-
bastien Senegas, responsable 
en España e Italia de Edmon 
de Rothschild Asset Manage-
ment; y Pilar Martí-Fluxá, 
executive director de JPMor-
gan Asset Management.

Aunque todos coincidieron 
en que el próximo ejercicio 
será mejor que el actual, tam-

Analistas prevén un 2019
de crecimiento económico

Los expertos debaten en el foro patrocinado por Ibercaja. 
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«En pocos años el 50%  
de la oferta serán coches  
eléctricos o híbridos» 

Mario 
Armero 
Vicepresidente Ejecuti-
vo de la Asociación Es-
pañola de Fabricantes 
de Automóviles y Ca-
miones (Anfac).
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Mario Armero reclama al Go-
bierno un plan de ayudas y 
un plan estratégico para que 
el proceso de transformación 
del sector automovilístico es-
pañol hacia un modelo sos-
tenible sea posible. Al res-
pecto, defiende que hay tec-
nología diésel viable de baja 
contaminación que se debe 
mantener y recalca que el 
problema de España es que 
tiene un parque automovilís-
tico envejecido que se debe ir 
renovando. 
¿Cómo ha sido el balance del 
sector en 2018 en España?  
Un año de luces y sombras. Si 
nos vamos a la producción, 
somos un gran productor de 
vehículos, no ha habido un 
crecimiento porque ha habi-
do una desaceleración eco-
nómica en los países donde 
exportamos coches. En gene-
ral ha aumentado el protec-
cionismo, factores como el 
Brexit han influido negativa-
mente. Y además hemos te-
nido un entorno regulatorio 

bastante cambiante: entró en 
vigor en septiembre una 
nueva normativa de emisio-
nes que ha tenido un efecto 
importante y negativo en la 
producción. En cuanto al 
mercado, las ventas han cre-
cido un 7%, eso es positivo, 
pero el crecimiento se produ-
jo de enero a septiembre, pe-
ro después el mercado ya no 
creció. 
¿Qué expectativas tienen pa-
ra este año 2019?  
Va a haber una desacelera-
ción y el crecimiento será 
prácticamente plano o como 
mucho de un 1%. Eso es una 
mala noticia porque frena 
la iniciativa de renovar el 
parque automovilístico espa-
ñol que tiene una edad bas-
tante avanzada. 
¿A qué se deben esas pers-
pectivas tan poco halagüe-
ñas? ¿Por qué, por ejemplo, 
se están desplomando las 
ventas de coches de diésel?  
El vehículo diésel lleva retro-
cediendo desde hace ya unos 
años, pero es cierto que este 
retroceso ha sido mucho más 

abrupto desde los últimos 
meses de 2018. ¿Por qué? Por-
que se ha generado una in-
quietud a los ciudadanos en-
torno al diésel. Nosotros pen-
samos que hay que tener una 
política más equilibrada en 
cuanto a la descarboniza-
ción. Hay que hacer una ho-
ja de ruta para fijar hacia 
dónde queremos ir en 2030, 
2040… Es lo que se está ha-
ciendo en el resto de Europa. 
El diésel nuevo no tiene el 
efecto contaminante que te-
nía el antiguo. Y el proble-
ma de España no es el diésel, 
es que la flota automovilís-
tica tiene una antigüedad de 
más de 12 años de media y 
que en 2018 se vendieron 
180.000 vehículos de más de 
20 años, de segunda mano. 
Un vehículo de 25 años debe-
ría achatarrarse. Esas alar-
mas en relación al diésel pro-
vocan que haya consumido-
res que opten por vehículos 
viejos y más contaminantes 
porque son baratos. 
¿Está siendo el Ministerio de 
Transición Ecológica cauto 

en sus políticas y declaracio-
nes en torno al diésel?  
Tenemos una magnífica re-
lación con ellos y trabajando 
con ellos recurrentemente. 
Es cierto que ellos han envia-
do señales que generan con-
fusión y un efecto negativo. 
El diésel emite menos CO2 
que la gasolina, eso es una 

realidad técnica incuestiona-
ble. Para el futuro debería-
mos tener una posición de 
neutralidad en cuanto a las 
tecnologías porque todas son 
buenas. Discrepamos con el 
ministerio en este punto y 
consideramos que no se de-
be caer en el prohibicionis-
mo sin tener una estrategia 
definida. 
Países como Francia, Alema-
nia o Reino Unido también 
están apostando por la sus-
titución progresiva de los 
vehículos de diésel y gaso-
lina por los eléctricos. ¿Qué 
medidas están tomando en 
esos países para facilitar la 
transformación del sector?   
Francia, por ejemplo, acaba 
de anunciar un programa de 
ayudas al sector de 600 mi-
llones de euros para promo-
ver la descarbonización. 
Francia no ha establecido 
ninguna fecha de prohibi-
ción, han optado por un pro-
grama público-privado para 
renovar el parque automovi-
lístico con vehículos de ce-
ro emisiones pero también 
de bajas emisiones. En Espa-
ña no hay ese tipo de apoyo. 
Francia está intentando ha-
cer una política coordinada 
de movilidad sostenible, pe-
ro también asequible para 
los ciudadanos y que permi-
ta la actividad económica. 
Eso se logra con políticas de 
incentivo y con una unifor-
midad en criterios de movi-
lidad. En España en cambio 
tenemos ahora mismo tres 
leyes de cambio climático y 
50 planes de calidad del aire. 
¿Cuánto cree que debería 
apostar el Estado español en 
cuanto a ayudas al sector au-
tomovilístico?   
Nosotros hemos pedido un 
plan de apoyo al vehículo al-
ternativo de 150 millones de 
euros al año durante dos 
años. Y hemos pedido ade-
más que España apoye que 
en Europa pueda haber un 
IVA reducido para el vehícu-
lo eléctrico. Y está previsto, 
ahora solo falta apoyarlo. 
Con ese apoyo España po-
dría llegar a tener en 2025 el 
10% del mercado con vehícu-
los eléctricos. Sin ese apoyo 
será casi imposible. 
¿Qué porcentaje de las ma-
triculaciones totales fueron 
coches diésel, coches a ga-
solina e híbridros a cierre de 
2018?  
El 58% de las nuevas matri-
culaciones son de vehículos 
de gasolina, 36% diésel y el 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Mario Armero posa en la calle 
Orense de Madrid, donde está 
la sede de Anfac (la patronal 
de los vehículos). ELENA BUENAVISTA

«Se avecinan tiempos de 
ajustes en el sector del 
automóvil en España, 
2019 es un año de 
incertidumbres» 

«El Gobierno ha enviado 
señales confusas y 
negativas con el diésel» 

«Somos el segundo país 
fabricante de coches de 
Europa, pero esa posición 
está amenazada»

BIO 

Mejor directivo 
del año en 2005 

Armero, licenciado en De-
recho por la Complutense 
de Madrid, es vicepresi-
dente de Anfac desde 
2012. Antes fue presidente 
de General Electric en Es-
paña, consejero delegado 
de Corporación Llorente y 
presidente de Ezentis. En 
2005 fue elegido Mejor Di-
rectivo del Año por la AED.
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mente. Y además hemos te-
nido un entorno regulatorio 
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importante y negativo en la
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resto son híbridos y eléctri-
cos. En concreto, los eléctri-
cos no llegan al 1%. Fueron 
16.000 unidades sobre un 
1.300.000 unidades. Por tan-
to, el apoyo al vehículo eléc-
trico es fundamental y nece-
sario, y actualmente muy in-
suficiente. Habría que 
mejorar mucho la red de re-
carga, hacer una política de 
incentivos continuada. Se ha 
aprobado la liberalización 
del gestor de carga que eso 
facilita que haya más inicia-
tiva de puntos de recarga. 
¿Con esas posibles ayudas 
bajarían los precios de los 
vehículos eléctricos?  
Ya hay en marcha un proceso 
tecnológico que va a suponer 
que haya mucha más oferta 
de coches eléctricos por par-
te de todos los fabricantes de 

aquí a uno o dos años. En po-
cos años el 50% de la oferta 
será de coches eléctricos o hí-
bridos enchufables. Además, 
habrá un abaratamiento de la 
tecnología. Hoy en día hay 
poca oferta y son caros. Y ha-
brá más desarrollo de las ba-
terías. Pero todo ello no ten-
drá sentido si no hay un des-
pliegue de la red de recarga. 
Saber, por ejemplo, que pue-
do ir de Madrid a Valladolid 
con garantías. 
¿Los alcaldes están siendo 
sensibles a esa opción de co-
locar puntos de recarga en 
las ciudades, las conocidas 
como electrolineras?  
Estamos en conversaciones 
con la mayoría de los ayunta-
mientos y lo que les transmi-
timos es que tiene que haber 
carga en los parkings pero 
también en la vía pública. En 
España hay 30 millones de 

coche y solo 8 duermen en 
parking. Si queremos que 
tengan coche eléctrico debe-
rán poder recargar en la vía 
pública. Tenemos controver-
sias con algunos alcaldes que 
no ven la recarga en la calle, 
pero creo que están equivo-
cados. Y además la recarga 
en la vía pública debería ser 
rápida, no puedes estar 7 ho-
ras para recargar un coche 
eléctrico en la calle, y eso re-
quiere tecnología más avan-
zada, con más capacidad, y 
por tanto más caras. 
¿Y no se podrían establecer 
puntos de recarga en las ac-
tuales gasolineras?  
Sí, sin duda. Eso se está ha-
ciendo ya en el Reino Uni-
do. En general se están ha-
ciendo planes para mejorar 
los puntos de recarga en casi 
toda Europa, pero España es-
tá mucho más retrasada en 
este punto.     
¿Hay otras posibles tecnolo-
gías para los vehículos, ade-
más de la eléctrica, el diésel  
o la gasolina?  
El hidrógeno es una posibili-
dad que hay que investigar 
y madurar, pero está ahí. Y 
también están las fórmulas 
de bajas emisiones. ¿El sec-
tor del automóvil es parte del 
problema del CO2 y los gases 
contaminantes? Sí, somos 
parte, pero también las ca-
lefacciones, la industria, las 
plantas energéticas, no sólo 
el transporte. Pero somos 
una parte de la solución con 
tecnología eléctrica, de gas y 
de bajas emisiones diésel y 
gasolina. España necesita el 
diésel de bajas emisiones. Y 
estoy convencido de que se-
guirá existiendo. 
Ford ha anunciado el despi-
do de miles de trabajadores 
en Europa. ¿Se avecinan 
tiempos de ajustes en las 
compañías del sector? 
Creo que sí se avecinan tiem-
pos de ajustes. Y eso es muy 
preocupante. La industria 
del automóvil es el 10% del 
PIB en España. Está muy in-
tegrada en la sociedad, con 
más de 400.000 personas 
trabajando en la automo-

ción, en factorías, compo-
nentes, talleres, concesiona-
rios… Somos el segundo fa-
bricante de Europa pero esa 
posición está amenazada. 
¿Por qué está amenazada? 
La industria del automóvil es 
vulnerable y más en un pro-
ceso de transformación. Pe-
ro al mismo tiempo es tam-
bién sólida. En 2018 se pro-
dujeron 2,8 millones de 
vehículos. España tiene una 
posición muy importante en 
el mundo como país produc-
tor de vehículos, pero tene-
mos unos retos enormes tan-
to a nivel internacional como 
nacional. Por un lado retos 
derivados de la transforma-

ción del sector desde la in-
dustria del motor tradicional 
a la industria de la movilidad 
sostenible. En un contexto 
en el que hay otros países 
que aspiran a atraer inversio-
nes y establecer factorías en 
sus territorios. Por ejemplo 
en el norte de África, en Por-
tugal, en el Este de Europa, 
en Asia… Tenemos una fuer-
te competencia. Además, la 
administración norteame-
ricana de Donald Trump es-
tá investigando a la industria 
europea de la automoción y 
sopesa posibles aranceles. 
Y luego están los retos pro-
pios de España. Necesitamos 
un Pacto por la Industria de 
la Movilidad entre el Gobier-
no, los diferentes actores, los 
Ayuntamientos y CCAA, pa-
ra evitar que España quede 
descolgada. Y ese pacto es 
urgente. ● 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

EN CIFRAS

7% 
crecieron las matriculacio-
nes de coches a cierre de 
2018 en España. 

16.000 
unidades solo de coches 
eléctricos se vendieron en 
España en 2018 sobre un 
total de 1.300.000 vehícu-
los matriculados. 

30 
millones de coches es el to-
tal del parque automovilís-
tico español. 

300 
millones de euros en dos 
años reclama Anfac al Go-
bierno para promover la 
transformación del sector 
hacia el modelo sostenible. 

MOTOR MOVILIDAD

Hay proyectos de vehículos 
con conducción autónoma, 
basados en la digitalización, 
de diferentes marcas de co-
ches. ¿El futuro son los co-
ches sin conductor?  
Sí, en el entorno urbano sin 
duda. No sabemos si a 10 o 
15 años, pero sí, los coches sin 
conductor son el futuro en un 
plazo relativamente corto. 

Hay cinco estadios tecnológi-
cos previstos y ya estamos en 
el tercero.  
¿Qué retos plantea?  
Muchos y muy importantes a 
nivel tecnológico, de compo-
nentes en los vehículos, por 
ejemplo cómo conviven los 
vehículos autónomos con los 
no autónomos. También re-
tos jurídicos en cuanto a, por 

ejemplo, accidentes de tráfi-
co. Quién es el responsable 
si hay un accidente entre dos 
vehículos sin conductor, o en-
tre un vehículo con conduc-
tor y otro sin conductor. Se 
necesitarán muchos cambios 
de leyes. Los códigos de circu-
lación siguen diciendo que 
tienes la obligación de tener 
las manos encima del volan-

te. Habría que transformar to-
do eso, pero es el futuro. Los 
coches tendrán un servicio 
ciudadano y serán más efi-
cientes porque podrían es-
tar en permanente rotación. 
No habría necesidad de tener 
coche propio, solo solicitarlo 
cuando lo necesitáramos. Po-
drían dejar de tener sentido 
los parkings o el aparcamien-
to en la calle. Y seguramente 
se necesitarían muchos me-
nos coches pero los que hu-
bieran estarían circulando ca-
si sin parar. Es un futuro apa-
sionante pero que llegará. ● 

«El futuro son los coches sin 
conductor sin ninguna duda»
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El 27% de los coches de 
renting era ‘made in 
Spain’ en 2018 
Los vehículos fabricados en 
España representaron el 27% 
de las matriculaciones en el 
sector de renting en España 
durante 2018, con un volumen 
de 72.413 unidades y un incre-
mento anual del 7%, según la 
Asociación Española de Ren-
ting de Vehículos (AER). 

Los precios de los 
coches subieron un 0,6% 
Los precios de los automóvi-
les matriculados en España 
durante 2018 experimentaron 
un incremento de seis déci-
mas en tasa interanual, lejos 
del aumento del IPC general  
que se elevó un 1,2%.  

El mercado de ocasión 
ralentizará su 
crecimiento este año 
La Asociación Nacional de Co-
merciantes de Vehículos (An-
cove) estima que el mercado 
español de vehículos de oca-
sión crecerá en 2019 «muy por 
debajo» de 2018, cuando subió 
un 6,4%, y no superará un in-

cremento del 3% en turismos 
y furgonetas.  

Mytaxi gana un 59% de 
pasajeros en España 
Mytaxi, la taxi app líder en Eu-
ropa, ha batido un nuevo ré-
cord en número de tours, con-
ductores y pasajeros que utili-
zan la aplicación España, 
donde la empresa ha ganado 
un 59% más de pasajeros que 
el año pasado. 

El beneficio de Ford cae 
un 30% a cierre de año 
Ford registró un fuerte retro-
ceso en sus resultados de 2018, 
con un beneficio neto ajusta-
do de 4.560 millones de euros, 
lo que supone casi un 30% 
menos en comparación con 
los 6.250 millones de euros  
que ganó en 2017. 

La prohibición de 
Baleares al motor de 
combustión, denunciada 
Anfac ha denunciado ante la 
Comisión Europea las prohi-
biciones que está tramitan-
do el Gobierno balear para los 
motores de combustión.

«Hoy en día hay poca 
oferta de eléctricos y son 
caros, pero eso cambiará 
si hay ayudas al sector» 

«El problema no es el 
diésel sino que la flota 
tiene una antigüedad de 
más de 12 años de media» 

«En 2018 se vendieron 
180.000 vehículos de 
más de 20 años, con 25 
deberían achatarrarse»

Las nuevas tecnologías y la lu-
cha contra el cambio climáti-
co han transformado la movili-
dad urbana en las ciudades es-
pañolas, que se encaminan a un 
futuro más verde, innovador y 
orientado a la calidad del ciuda-
dano. Esta es una de las ideas  
desarrolladas en el foro Mo-
vilidad Urbana Sostenible, que 
organizó 20minutos y patroci-
nó Ferrovial. Encarna Samitier, 
directora del periódico, mode-
ró un debate en el que partici-
paron Juan Manuel Garrido, di-
rector de Innovación del Ayun-
tamiento de Madrid; Marcos 
Rodríguez, delegado de Teleta-
xi; Javier Mateos, CEO de la 
compañía de car sharing Zity; 
Miguel Aparcedo, responsable 
del negocio de moto sharing 
eCooltra; y Carlos Blanco, direc-
tor de comunicación de Emov. 

«El vehículo privado es clara-
mente ineficiente en ciudades 
como Madrid», apuntó Javier 
Mateos (car sharing Zity). «Hay 
que arropar el transporte públi-
co con un modelo intermodal 
de medios de transporte eficien-
tes a nivel económico y a nivel 
de sostenibilidad», indicó.  

«La ciudad se está convirtien-
do en un entorno proclive a la 
innovación, y la movilidad tam-
bién está dentro de esta área», 
recalcó Juan Manuel Garrido 

(Ayuntamiento de Madrid). 
«Es una buena noticia que se 

expulse al vehículo privado de 
las ciudades», explicó Marcos 
Rodríguez (Teletaxi). «Nues-
tro gremio es de los que más es-
fuerzo ha hecho para adaptar-
se», aseguró. 

 «Hay que brindar a los ciuda-
danos unos medios de trans-
porte eficientes, cercanos y 
amigables», apostilló Miguel 
Aparcedo (moto sharing eCool-
tra). 

Carlos Blanco (coches com-
partidos Emov) hizo hincapié 
en «cómo el usuario ha abra-
zado todos los nuevos sistemas 
de movilidad en las ciudades, 
cómo las recomiendan y el gra-
do de satisfacción con estos ser-
vicios». ● D. M.

La movilidad sostenible, 
reto de las grandes urbes

Encarna Samitier con Javier 
Mateos, CEO de Zity. J. P.
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resto son híbridos y eléctri-
cos. En concreto, los eléctri-
cos no llegan al 1%. Fueron
16.000 unidades sobre un
1.300.000 unidades. Por tan-
to, el apoyo al vehículo eléc-
trico es fundamental y nece-
sario, y actualmente muy in-
suficiente. Habría que
mejorar mucho la red de re-
carga, hacer una política de 
incentivos continuada. Se ha 
aprobado la liberalización
del gestor de carga que eso
facilita que haya más inicia-
tiva de puntos de recarga.
¿Con esas posibles ayudas 
bajarían los precios de los
vehículos eléctricos?
Ya hay en marcha un proceso
tecnológico que va a suponer
que haya mucha más oferta
de coches eléctricos por par-
te de todos los fabricantes de

aquí a uno o dos años. En po-
cos años el 50% de la oferta
será de coches eléctricos o hí-
bridos enchufables. Además, 
habrá un abaratamiento de la 
tecnología. Hoy en día hay
poca oferta y son caros. Y ha-
brá más desarrollo de las ba-
terías. Pero todo ello no ten-
drá sentido si no hay un des-
pliegue de la red de recarga. 
Saber, por ejemplo, que pue-
do ir de Madrid a Valladolid 
con garantías.
¿Los alcaldes están siendo
sensibles a esa opción de co-
locar puntos de recarga en
las ciudades, las conocidas 
como electrolineras?
Estamos en conversaciones 
con la mayoría de los ayunta-
mientos y lo que les transmi-
timos es que tiene que haber
carga en los parkings pero
también en la vía pública. En
España hay 30 millones de

coche y solo 8 duermen en
parking. Si queremos que
tengan coche eléctrico debe-
rán poder recargar en la vía 
pública. Tenemos controver-
sias con algunos alcaldes que
no ven la recarga en la calle,
pero creo que están equivo-
cados. Y además la recarga 
en la vía pública debería ser
rápida, no puedes estar 7 ho-
ras para recargar un coche 
eléctrico en la calle, y eso re-
quiere tecnología más avan-
zada, con más capacidad, y
por tanto más caras.
¿Y no se podrían establecer
puntos de recarga en las ac-
tuales gasolineras?  
Sí, sin duda. Eso se está ha-
ciendo ya en el Reino Uni-
do. En general se están ha-
ciendo planes para mejorar 
los puntos de recarga en casi
toda Europa, pero España es-
tá mucho más retrasada en 
este punto.    
¿Hay otras posibles tecnolo-
gías para los vehículos, ade-
más de la eléctrica, el diésel 
o la gasolina?
El hidrógeno es una posibili-
dad que hay que investigar
y madurar, pero está ahí. Y
también están las fórmulas 
de bajas emisiones. ¿El sec-
tor del automóvil es parte del
problema del CO2 y los gases 
contaminantes? Sí, somos 
parte, pero también las ca-
lefacciones, la industria, las 
plantas energéticas, no sólo 
el transporte. Pero somos
una parte de la solución con 
tecnología eléctrica, de gas y 
de bajas emisiones diésel y 
gasolina. España necesita el 
diésel de bajas emisiones. Y
estoy convencido de que se-
guirá existiendo. 
Ford ha anunciado el despi-
do de miles de trabajadores 
en Europa. ¿Se avecinan
tiempos de ajustes en las 
compañías del sector?
Creo que sí se avecinan tiem-
pos de ajustes. Y eso es muy
preocupante. La industria
del automóvil es el 10% del
PIB en España. Está muy in-
tegrada en la sociedad, con 
más de 400.000 personas
trabajando en la automo-

ción, en factorías, compo-
nentes, talleres, concesiona-
rios… Somos el segundo fa-
bricante de Europa pero esa
posición está amenazada. 
¿Por qué está amenazada?
La industria del automóvil es 
vulnerable y más en un pro-
ceso de transformación. Pe-
ro al mismo tiempo es tam-
bién sólida. En 2018 se pro-
dujeron 2,8 millones de 
vehículos. España tiene una 
posición muy importante en 
el mundo como país produc-
tor de vehículos, pero tene-
mos unos retos enormes tan-
to a nivel internacional como 
nacional. Por un lado retos
derivados de la transforma-

ción del sector desde la in-
dustria del motor tradicional 
a la industria de la movilidad 
sostenible. En un contexto
en el que hay otros países
que aspiran a atraer inversio-
nes y establecer factorías en
sus territorios. Por ejemplo
en el norte de África, en Por-
tugal, en el Este de Europa,
en Asia… Tenemos una fuer-
te competencia. Además, la 
administración norteame-
ricana de Donald Trump es-
tá investigando a la industria 
europea de la automoción y 
sopesa posibles aranceles.
Y luego están los retos pro-
pios de España. Necesitamos
un Pacto por la Industria de
la Movilidad entre el Gobier-
no, los diferentes actores, los 
Ayuntamientos y CCAA, pa-
ra evitar que España quede
descolgada. Y ese pacto es
urgente. ●

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

EN CIFRAS

%7%
crecieron las matriculacio-
nes de coches a cierre de 
2018 en España.

6 00016.000
unidadessolo de coches 
eléctricos se vendieron en
España en 2018 sobre un
total de 1.300.000 vehícu-
los matriculados.

3030 
millones de coches es el to-
tal del parque automovilís-
tico español.

300300
millones de euros en dos
años reclama Anfac al Go-
bierno para promover la 
transformación del sector 
hacia el modelo sostenible.

MOTOR MOVILIDAD

Hay proyectos de vehículos
con conducción autónoma,
basados en la digitalización,
de diferentes marcas de co-
ches. ¿El futuro son los co-
ches sin conductor?
Sí, en el entorno urbano sin
duda. No sabemos si a 10 o
15 años, pero sí, los coches sin 
conductor son el futuro en un
plazo relativamente corto. 

Hay cinco estadios tecnológi-
cos previstos y ya estamos en 
el tercero. 
¿Qué retos plantea?
Muchos y muy importantes a 
nivel tecnológico, de compo-
nentes en los vehículos, por 
ejemplo cómo conviven los
vehículos autónomos con los 
no autónomos. También re-
tos jurídicos en cuanto a, por

ejemplo, accidentes de tráfi-
co. Quién es el responsable
si hay un accidente entre dos
vehículos sin conductor, o en-
tre un vehículo con conduc-
tor y otro sin conductor. Se 
necesitarán muchos cambios 
de leyes. Los códigos de circu-
lación siguen diciendo que 
tienes la obligación de tener 
las manos encima del volan-

te. Habría que transformar to-
do eso, pero es el futuro. Los
coches tendrán un servicio 
ciudadano y serán más efi-
cientes porque podrían es-
tar en permanente rotación. 
No habría necesidad de tener 
coche propio, solo solicitarlo 
cuando lo necesitáramos. Po-
drían dejar de tener sentido
los parkings o el aparcamien-
to en la calle. Y seguramente 
se necesitarían muchos me-
nos coches pero los que hu-
bieran estarían circulando ca-
si sin parar. Es un futuro apa-
sionante pero que llegará. ●

«El futuro son los coches sin 
conductor sin ninguna duda»
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El 27% de los coches de 
renting era ‘made in 
Spain’ en 2018 
Los vehículos fabricados en 
España representaron el 27% 
de las matriculaciones en el 
sector de renting en España 
durante 2018, con un volumen 
de 72.413 unidades y un incre-
mento anual del 7%, según la 
Asociación Española de Ren-
ting de Vehículos (AER).

Los precios de los 
coches subieron un 0,6%
Los precios de los automóvi-
les matriculados en España
durante 2018 experimentaron 
un incremento de seis déci-
mas en tasa interanual, lejos
del aumento del IPC general  
que se elevó un 1,2%. 

El mercado de ocasión 
ralentizará su 
crecimiento este año
La Asociación Nacional de Co-
merciantes de Vehículos (An-
cove) estima que el mercado 
español de vehículos de oca-
sión crecerá en 2019 «muy por 
debajo» de 2018, cuando subió 
un 6,4%, y no superará un in-

cremento del 3% en turismos
y furgonetas. 

Mytaxi gana un 59% de 
pasajeros en España
Mytaxi, la taxi app líder en Eu-
ropa, ha batido un nuevo ré-
cord en número de tours, con-
ductores y pasajeros que utili-
zan la aplicación España, 
donde la empresa ha ganado
un 59% más de pasajeros que 
el año pasado. 

El beneficio de Ford cae 
un 30% a cierre de año
Ford registró un fuerte retro-
ceso en sus resultados de 2018, 
con un beneficio neto ajusta-
do de 4.560 millones de euros,
lo que supone casi un 30% 
menos en comparación con
los 6.250 millones de euros  
que ganó en 2017. 

La prohibición de 
Baleares al motor de 
combustión, denunciada
Anfac ha denunciado ante la 
Comisión Europea las prohi-
biciones que está tramitan-
do el Gobierno balear para los 
motores de combustión.

«Hoy en día hay poca 
oferta de eléctricos y son 
caros, pero eso cambiará 
si hay ayudas al sector» 

«El problema no es el 
diésel sino que la flota 
tiene una antigüedad de
más de12 años de media»

«En 2018 se vendieron
180.000 vehículos de 
más de 20 años, con 25
deberían achatarrarse»

Las nuevas tecnologías y la lu-
cha contra el cambio climáti-
co han transformado la movili-
dad urbana en las ciudades es-
pañolas, que se encaminan a un 
futuro más verde, innovador y 
orientado a la calidad del ciuda-
dano. Esta es una de las ideas  
desarrolladas en el foro Mo-
vilidad Urbana Sostenible, que 
organizó 2000minutottottoos y patroci-
nó Ferrovial. Encarna Samitier, 
directora del periódico, mode-
ró un debate en el que partici-
paron Juan Manuel Garrido, di-
rector de Innovación del Ayun-
tamiento de Madrid; Marcos 
Rodríguez, delegado de Teleta-
xi; Javier Mateos, CEO de la 
compañía de car sharing Zity; 
Miguel Aparcedo, responsable 
del negocio de moto sharing
eCooltra; y Carlos Blanco, direc-
tor de comunicación de Emov. 

«El vehículo privado es clara-
mente ineficiente en ciudades
como Madrid», apuntó Javier
Mateos (car sharing Zity). «Hay 
que arropar el transporte públi-
co con un modelo intermodal 
de medios de transporte eficien-
tes a nivel económico y a nivel
de sostenibilidad», indicó. 

«La ciudad se está convirtien-
do en un entorno proclive a la 
innovación, y la movilidad tam-
bién está dentro de esta área», 
recalcó Juan Manuel Garrido 

(Ayuntamiento de Madrid). 
«Es una buena noticia que se

expulse al vehículo privado de 
las ciudades», explicó Marcos 
Rodríguez (Teletaxi). «Nues-
tro gremio es de los que más es-
fuerzo ha hecho para adaptar-
se», aseguró.

«Hay que brindar a los ciuda-
danos unos medios de trans-
porte eficientes, cercanos y 
amigables», apostilló Miguel 
Aparcedo (moto sharing eCool-
tra).

Carlos Blanco (coches com-
partidos Emov) hizo hincapié
en «cómo el usuario ha abra-
zado todos los nuevos sistemas 
de movilidad en las ciudades,
cómo las recomiendan y el gra-
do de satisfacción con estos ser-
vicios». ● D. M.

La movilidad sostenible,
reto de las grandes urbes

Encarna Samitier con Javier 
Mateos, CEO de Zity. J. P.
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PANTALLAS PERFORADAS 
El objetivo es realizar una 
mejor utilización de la parte 
frontal de los teléfonos móvi-
les, principalmente insertar 
el agujero necesario para im-

plantar una cámara para rea-
lizar selfies. 

En definitiva, incrustrar la 
cámara de fotografías en la 
pantalla mediante una perfo-
ración o agujero minúsculo. 
MÁS LENTES Y NOVEDOSAS 
Los smartphones incluyeron 
una segunda lente que deri-
vó en el efecto retrato. Pos-
teriormente, apareció la ter-
cera lente para lograr un án-
gulo mayor de visión. El 
Nokia 9 alcanzó hasta las cin-
co lentes, lo que a priori pare-
ce insuperable pero no es de 

extrañar que alguna compa-
ñía se atreva a lanzar un nue-
vo móvil que las rebase en 
2019, aunque solo sea más 
con un efecto publicitario 
que de uso real. 

La realización de fotografías 
a nivel mundial se hace ya, 
básicamente, con teléfonos 
móviles (algunas estimacio-
nes hablan del 90%). 

Así, se prevé también que 
este año haya un crecimiento 
de los megapíxeles (varios 
modelos ya alcanzan la cifra 
de 48MB). ●

1

2

Sensor de 
huellas, 
móviles 
perforados.... 

O1 El sensor de huellas 
evoluciona. La 

compañía Xiaomi, entre 
otras, trabaja en un modelo 
que permitirá desbloquear el 
móvil pulsando cualquier 
parte de la pantalla. 

O2 Móviles plegables. 
Samsung, y otras 

empresas, ultiman aparatos 
que se pliegan para caber 
casi en cualquier bolsillo. Su 
idea es comercializarlo este 
año 2019. Otra cosa es que 
cuaje en el mercado. 

O3 Aparatos perforados 
o agujereados. 

Expertos de las grandes 
compañías de telecomunica-
ciones creen que el futuro de 
los móviles pasa, entre otras 
innovaciones, por las 
pantallas perforadas para 
esconder tras ella, por 
ejemplo, nuevas lentes para 
realizar fotografías. 

O4 Tecnología 5G. La 
quinta generación de 

tecnologías de telefonía 
móvil tendrá una velocidad 
de navegación muy superior 
al actual 4G. La 5G irá ligada 
al ‘Internet de las Cosas’ 
(casas, aparatos y electrodo-
mésticos inteligentes 
sincronizados por el móvil). 
En 2025 se espera que todo el 
mundo use tecnología 5G. ● 

3

g 
LAS NOVEDADES PARA 
2019, EN IMÁGENES
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Consulta en nuestra página web esta 
y otras noticias de tecnología en 
general y de móviles en particular.EF
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Las grandes compañías de te-
lefonía móvil consideran a 
España uno de los países cla-
ve en Europa, entre otras co-
sas por el alto índice de uso 
y consumo, de llamadas y de 
internet, así como por la ele-
vada rotación de aparatos. 

En España el ciclo de vida 
de un Smartphone es de 20,5 
meses, sólo por detrás de Chi-
na (20,2 meses) y Alemania 
(20,3), pero menor que el pro-
medio de los países europeos, 
que es de 21,6 meses, y de Es-
tados Unidos (22,7), según 
Kantar Wordpanel. 

Según la consultora, el 43% 
de la población española que 
navega por internet lo hacía 
a través del teléfono móvil, lo 
que supuso 27 puntos más 
que en el año 2014. Previsi-
blemente esa cifra ha crecido  
durante 2018. 

 Otro dato. El 40% de los es-
pañoles pasan dos horas o más 
enganchados a sus móviles, 
un porcentaje que sube al 73% 
entre jóvenes de 16 a 24 años.  

El smartphone es el indiscu-
tible número uno: lo usa el 
94% de los españoles que tie-
nen móvil. Entre estos, An-
droid es el líder, el 87% de los 
móviles vendidos en España 
a cierre de 2017 fueron marcas 
que utilizaban el sistema ope-
rativo de Google. No obstan-
te, se detecta un paulatino 
crecimiento del sistema iOS.  

Según Dominic Sunnebo, 
director global de Kantar 
Worldpanel, con datos del pri-
mer trimestre de 2018, la 
competición dentro de An-
droid se intensificó a medi-
da que Huawei y Xiaomi am-
pliaban su presencia global.   

La cuota de iOS se mantu-
vo estable en los cinco gran-
des mercados de Europa (Ale-
mania, Francia, Gran Bretaña, 
España e Italia) y en EEUU, en 
comparación con el creci-
miento que experimentó en 
China.  Huawei se centró en 
crecer en Europa, donde ya re-

presenta casi una quinta par-
te de las ventas (19,0% frente 
al 14,4% del año anterior).    

Las tres primeras marcas en 
Europa, Samsung, Apple y 
Huawei, representaron el 71% 
de las ventas de teléfonos in-
teligentes en el primer tri-
mestre de 2018, mientras que 
Xiaomi ocupó el cuarto pues-
to, con una cuota del 4,4%, 
que logró por su penetración 
en España e Italia.  

Según un estudio de la Cor-
poración Internacional de 
Datos (IDC), a nivel mundial, 
Huawei logró desbancar a 

Apple como segunda empre-
sa que más móviles vendió 
durante el segundo trimestre 
de 2018 con 54,2 millones de 
dispositivos, mientras que la 
coreana Samsung se mantu-
vo como líder mundial en 
ventas de ‘smartphones’. 

 Xiaomi superó a OPPO y al-
canzó el cuarto lugar, con un 
9,3% del mercado.  

Para continuar creciendo en 
ventas a nivel mundial, las 
grandes compañías apuestan 
por implantar novedades tec-
nológicas en aparatos que 
prevén poner en venta duran-
te este año. ¿Cuáles son? 

 
TELÉFONOS MÓVILES  PLEGABLES 
De los aparatos plegables se 
lleva hablando desde hace 
unos años como un proyecto 
de futuro, pero la tecnología 
ha avanzado y en 2019 pare-
ce que serán una realidad. 
Samsung pretende comercia-
lizar un formato que se lleva 
plegado en el bolsillo. Algo así 
como un móvil que se con-
vierte en tablet, o una tablet 
que se convierte en móvil.  La 
idea de la compañía surcorea-
na es presentarlo a finales de 
febrero. Está por ver el precio, 
que se espera elevado.  

Las compañías chinas Hua-
wei y Xiaomi también mane-
jan proyecto de móviles ple-
gables para este año 2019. 
5G, VELOCIDAD MÁXIMA 
La tecnología de quinta gene-
ración está llamada a revo-
lucionar el estilo de vida occi-
dental, con incidencia direc-
ta en el llamado ‘Internet de 
las Cosas’ (coches completa-
mente automatizados y sin 
conductor, casas inteligentes 
-con todos los aparatos y elec-
trodomésticos- conectadas a 
ciudades inteligentes, etc). 

El 5G, con el que las com-
pañías de telecomunicacio-
nes llevan años trabajando 
para su implantación, debe 
ofrecer mucha más velocidad 
que el actual 4G, más fiabili-
dad, menor gasto de batería... 

Es probable que alguna 
multinacional lance sus pro-
yectos de teléfonos móviles 
con tecnología 5G este año, 
aunque probablemente no 
podrán conectarse todavía a 
las redes. 

Subt Nullam et purus quis tortor 
posuere condimentum a lacinia lorem. 
Ut id metus diam. Duis orci orci 

PLEGABLES, 5G,   
MÁS LENTES... LOS 
MÓVILES QUE VIENEN

2 
horas o más pasan engan-
chados a los móviles el 40% 
de los españoles

LA CLAVE 

Las pifias 
tecnológicas de 
2018, según Clipset 

Facebook. Por ceder in-
formación confidencial 
de más de 50 millones de 
usuarios, sin informar, a 
otras empresas que las 
utilizaron para influir en 
el voto en campañas 
electorales como la nor-
teamericana o el Brexit. 

Whatsapp. Pertenece a 
Facebook. No ha hecho 
nada por combatir los bu-
los que circulan por su 
red. Esto ha sido grave 
especialmentente en paí-
ses como la India, donde 
hubo hasta linchamien-
tos por noticiasfalsas. 

Instagram TV. Ha tenido 
muy poco éxito. Es un for-
mato complicado. 

Apple. Admiten que van 
a vender menos iphones 
de los previstos, después 
de 17 años creciendo. Por 
ello, las acciones en Bolsa 
cayeron. Entre los moti-
vos, fallos en los móviles, 
en baterías, actualizacio-
nes y visualizaciones.
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 PANTALLAS PERFORADAS 
El objetivo es realizar una 
mejor utilización de la parte 
frontal de los teléfonos móvi-
les, principalmente insertar 
el agujero necesario para im-

plantar una cámara para rea-
lizar selfies.

En definitiva, incrustrar la
cámara de fotografías en la 
pantalla mediante una perfo-
ración o agujero minúsculo.

ÁMÁS LENTES Y NOVEDOSAS 
Los smartphones incluyeron
una segunda lente que deri-
vó en el efecto retrato. Pos-
teriormente, apareció la ter-
cera lente para lograr un án-
gulo mayor de visión. El 
Nokia 9 alcanzó hasta las cin-
co lentes, lo que a priori pare-
ce insuperable pero no es de 

extrañar que alguna compa-
ñía se atreva a lanzar un nue-
vo móvil que las rebase en 
2019, aunque solo sea más 
con un efecto publicitario
que de uso real.

La realización de fotografías
a nivel mundial se hace ya, 
básicamente, con teléfonos 
móviles (algunas estimacio-
nes hablan del 90%).

Así, se prevé también que
este año haya un crecimiento
de los megapíxeles (varios 
modelos ya alcanzan la cifra 
de 48MB). ●

1

2

Sensor de 
huellas,
móviles 
perforados.... 

OOO El sensor de huellas
evoluciona. La 

compañía Xiaomi, entre
otras, trabaja en un modelo
que permitirá desbloquear el
móvil pulsando cualquier 
parte de la pantalla. 

OOO Móviles plegables. 
Samsung, y otras

empresas, ultiman aparatos 
que se pliegan para caber 
casi en cualquier bolsillo. Su
idea es comercializarlo este 
año 2019. Otra cosa es que 
cuaje en el mercado.

OOO Aparatos perforados 
o agujereados. 

Expertos de las grandes 
compañías de telecomunica-
ciones creen que el futuro de
los móviles pasa, entre otras
innovaciones, por las 
pantallas perforadas para 
esconder tras ella, por 
ejemplo, nuevas lentes para 
realizar fotografías.

OOO Tecnología 5G. La 
quinta generación de

tecnologías de telefonía 
móvil tendrá una velocidad 
de navegación muy superior 
al actual 4G. La 5G irá ligada 
al ‘Internet de las Cosas’ 
(casas, aparatos y electrodo-
mésticos inteligentes 
sincronizados por el móvil). 
En 2025 se espera que todo el 
mundo use tecnología 5G. ● 

3

g
LAS NOVEDADES PARA 
2019, EN IMÁGENES

4

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta en nuestra página web esta 
y otras noticias de tecnología en 
general y de móviles en particular.EF

E/
G
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pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

Las grandes compañías de te-
lefonía móvil consideran a
España uno de los países cla-
ve en Europa, entre otras co-
sas por el alto índice de uso
y consumo, de llamadas y de
internet, así como por la ele-
vada rotación de aparatos.

En España el ciclo de vida 
de un Smartphone es de 20,5
meses, sólo por detrás de Chi-
na (20,2 meses) y Alemania
(20,3), pero menor que el pro-
medio de los países europeos,
que es de 21,6 meses, y de Es-
tados Unidos (22,7), según
Kantar Wordpanel.

Según la consultora, el 43%
de la población española que 
navega por internet lo hacía 
a través del teléfono móvil, lo
que supuso 27 puntos más
que en el año 2014. Previsi-
blemente esa cifra ha crecido 
durante 2018.

 Otro dato. El 40% de los es-
pañoles pasan dos horas o más
enganchados a sus móviles,
un porcentaje que sube al 73%
entre jóvenes de 16 a 24 años.

El smartphone es el indiscu-
tible número uno: lo usa el
94% de los españoles que tie-
nen móvil. Entre estos, An-
droid es el líder, el 87% de los
móviles vendidos en España 
a cierre de 2017 fueron marcas
que utilizaban el sistema ope-
rativo de Google. No obstan-
te, se detecta un paulatino
crecimiento del sistema iOS.

Según Dominic Sunnebo,
director global de Kantar
Worldpanel, con datos del pri-
mer trimestre de 2018, la 
competición dentro de An-
droid se intensificó a medi-
da que Huawei y Xiaomi am-
pliaban su presencia global.  

La cuota de iOS se mantu-
vo estable en los cinco gran-
des mercados de Europa (Ale-
mania, Francia, Gran Bretaña,
España e Italia) y en EEUU, en 
comparación con el creci-
miento que experimentó en
China.  Huawei se centró en
crecer en Europa, donde ya re-

presenta casi una quinta par-
te de las ventas (19,0% frente 
al 14,4% del año anterior).

Las tres primeras marcas en
Europa, Samsung, Apple y 
Huawei, representaron el 71% 
de las ventas de teléfonos in-
teligentes en el primer tri-
mestre de 2018, mientras que 
Xiaomi ocupó el cuarto pues-
to, con una cuota del 4,4%,
que logró por su penetración 
en España e Italia. 

Según un estudio de la Cor-
poración Internacional de
Datos (IDC), a nivel mundial, 
Huawei logró desbancar a 

Apple como segunda empre-
sa que más móviles vendió 
durante el segundo trimestre
de 2018 con 54,2 millones de
dispositivos, mientras que la 
coreana Samsung se mantu-
vo como líder mundial en 
ventas de ‘smartphones’.

Xiaomi superó a OPPO y al-
canzó el cuarto lugar, con un
9,3% del mercado.  

Para continuar creciendo en 
ventas a nivel mundial, las 
grandes compañías apuestan 
por implantar novedades tec-
nológicas en aparatos que
prevén poner en venta duran-
te este año. ¿Cuáles son?

É ÓTELÉFONOS MÓVILES PLEGABLES
De los aparatos plegables se 
lleva hablando desde hace 
unos años como un proyecto
de futuro, pero la tecnología
ha avanzado y en 2019 pare-
ce que serán una realidad.
Samsung pretende comercia-
lizar un formato que se lleva
plegado en el bolsillo. Algo así 
como un móvil que se con-
vierte en tablet, o una tablet 
que se convierte en móvil.  La 
idea de la compañía surcorea-
na es presentarlo a finales de
febrero. Está por ver el precio, 
que se espera elevado. 

Las compañías chinas Hua-
wei y Xiaomi también mane-
jan proyecto de móviles ple-
gables para este año 2019.
5G, VELOCIDAD MÁXIMA5G, VELOCIDAD MÁXIMA
La tecnología de quinta gene-
ración está llamada a revo-
lucionar el estilo de vida occi-
dental, con incidencia direc-
ta en el llamado ‘Internet de 
las Cosas’ (coches completa-
mente automatizados y sin
conductor, casas inteligentes 
-con todos los aparatos y elec-
trodomésticos- conectadas a 
ciudades inteligentes, etc). 

El 5G, con el que las com-
pañías de telecomunicacio-
nes llevan años trabajando 
para su implantación, debe 
ofrecer mucha más velocidad 
que el actual 4G, más fiabili-
dad, menor gasto de batería... 

Es probable que alguna
multinacional lance sus pro-
yectos de teléfonos móviles 
con tecnología 5G este año,
aunque probablemente no
podrán conectarse todavía a 
las redes. 

Subt Nullam et purus quis tortor 
posuere condimentum a lacinia lorem.
Ut id metus diam. Duis orci orci

PLEGABLES, 5G,
MÁS LENTES... LOS

G S, 5G,

MÓVILES QUE VIENEN
S S OS

22
horas o más pasan engan-
chados a los móviles el 40%
de los españoles

LA CLAVE 

Las pifiasp
tecnológicas de g
2018, según Clipset, g p

Facebook. Por ceder in-
formación confidencial 
de más de 50 millones de
usuarios, sin informar, a 
otras empresas que las
utilizaron para influir en 
el voto en campañas 
electorales como la nor-
teamericana o el Brexit.

Whatsapp. Pertenece a 
Facebook. No ha hecho
nada por combatir los bu-
los que circulan por su 
red. Esto ha sido grave 
especialmentente en paí-
ses como la India, donde 
hubo hasta linchamien-
tos por noticiasfalsas. 

Instagram TV. Ha tenido 
muy poco éxito. Es un for-
mato complicado.

Apple. Admiten que van 
a vender menos iphones
de los previstos, después 
de 17 años creciendo. Por 
ello, las acciones en Bolsa
cayeron. Entre los moti-
vos, fallos en los móviles,
en baterías, actualizacio-
nes y visualizaciones.
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Los Consistorios españoles 
tienen la titularidad de di-
ferentes impuestos, unos 
que son obligatorios y otros 
que tienen la potestad para 
establecerlos (dependen de 
la voluntad política de cada 
Ayuntamiento). 

Entre los impuestos obliga-
torios se encuentran los que 
suponen mayor recaudación 
fiscal para los Consistorios 
municipales. En concreto, se 
trata del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles (IBI), que lle-
ga a suponer hasta el 80% de 
los ingresos de algunos ayun-
tamientos; el Impuesto sobre 
Actividades Económicas (IAE) 
y el Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica. 

Y por otro lado están los im-
puestos potestativos o volun-
tarios, que dependen de la 
decisión de imponerlos por 
parte del pleno municipal. Se 
trata del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalacio-
nes y Obras (ICIO) y del Im-
puesto sobre el Incremento 
de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana. Además, 

los ayuntamien-
tos también esta-
blecen tasas recauda-
torias. A continuación ex-
plicamos en qué consiste 
cada uno de los impuestos 
municipales. 

IBI 
IMPUESTO DE BIENES INMUE-
BLES.  Es un impuesto munici-
pal directo que grava el hecho 
de tener una vivienda o in-
mueble, fincas rústicas y gara-
jes dentro del término muni-
cipal. También la titularidad 
de una concesión administra-
tiva sobre dichos bienes o so-
bre los servicios públicos a los 
que estén afectados.  Es de ca-
rácter real y obligatorio.  

El IBI grava el valor de los in-
muebles sobre la base del va-
lor catastral. Este se estable-
ce conforme a distintos tipos: 
hasta un máximo de 1,30% 
para los bienes urbanos y de 
1,22% para los bienes rústicos. 

Cada ayuntamiento puede 
establecer coeficientes, ex-
cenciones o bonificaciones 
para determinadas viviendas. 

 Este impuesto se devenga 
anualmente y corre a cargo 
del propietario de la vivienda, 
ya sea su residencia habitual 
o lo tenga alquilado.  

Las fechas para pagar el IBI 
varían según los ayuntamien-
tos. En Madrid, por ejemplo, el 
periodo de pago voluntario de 
tributos (el IBI, pero también 

el IAE) es desde el 
1 de octubre al 2 de 

diciembre de 2019. En 
Barcelona, en cambio, los re-

cibos domiciliados se pagan 
desde el 5 de marzo al 4 de ju-
nio de 2019, y desde el 3 de sep-
tiembre hasta el 3 de diciem-
bre. Los no domiciliados, des-
de el 1 de marzo hasta el 2 de 
mayo de 2019. 

IAE 
IMPUESTO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS.  Es un impuesto 
directo que se debe pagar por 
realizar cualquier actividad 
económica (empresarial, pro-
fesional o artística) en el tér-
mino municipal. Por tanto, 
toda persona que quiera rea-
lizar una actividad económi-
ca tiene que darse de alta en 
el IAE para pagar la cuota que 
corresponda. 

Esta cuota se calcula en fun-
ción de varios factores: tipo 
de actividad, superficie em-
pleada, importe neto de la ci-
fra de negocios , etc.  

Los tipos mínimos son es-
tipulados y publicados por 
el Gobierno y después pue-
den ser adaptados por cada 
Ayuntamiento.  

Afortunadamente, están 
exentos las personas físicas, 
los que inicien el ejercicio de 
su actividad (durante los dos 
primeros períodos impositi-
vos en que se desarrolle la 
misma) y los sujetos pasivos 
del Impuesto sobre Socieda-
des. También los entes sin 
personalidad jurídica que 
tengan un importe neto de 
la cifra de negocios inferior 
a un millón de euros en el 
ejercicio anterior. El IAE tam-
bién se devenga anualmente. 

IVTM 
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN MECÁNICA. Es un 
impuesto municipal directo, 
cuya gestión corresponde ín-
tegramente a los Ayunta-
mientos. Grava la titularidad 
de los vehículos de tracción 
mecánica aptos para circular 

por las vías públicas. En con-
creto son los turismos (se es-
tablece la cuota según la po-
tencia), los autobuses (según 

las plazas disponibles), los 
camiones (según la carga 
útil), los tractores (según 
la potencia), los remol-
ques (según la carga 
útil) y las motocicletas 

y ciclomotores (según la 
cilindrada).  

Los consistorios pueden in-
crementar las cuotas estable-
cidas, así como establecer bo-
nificaciones (según la clase 
de carburante, el motor, anti-
güedad...). 

ICIO 
IMPUESTO SOBRE CONSTRUC-
CIONES, INSTALACIONES Y 
OBRAS. Es un impuesto indi-
recto, gestionado íntegra-
mente por los ayuntamientos 
que deben regularlo median-
te ordenanzas. Grava la rea-
lización de cualquier cons-
trucción, instalación u obra 
que requiera una licencia ur-
banística.  

IIVTNU 
IMPUESTO SOBRE EL INCRE-
MENTO DEL VALOR DE LOS TE-
RRENOS DE NATURALEZA UR-
BANA. Es un impuesto muni-
cipal directo, gestionado 
íntegramente por los Ayunta-
mientos, y más conocido co-
mo la  plusvalía municipal. 

El impuesto grava el au-
mento de valor de los terre-
nos urbanos propiedad del 
contribuyente (subida del 
precio del suelo). Sólo se pa-
ga en el momento de vender 
un piso o terreno o en caso de 
donación. 

El tipo de gravamen del im-
puesto será el fijado por cada 
Ayuntamiento, sin que dicho 
tipo pueda exceder del 30%. 

TASAS 
Los ayuntamientos cobran, 
básicamente, dos tipos de ta-
sas: por la prestación de ser-
vicios individualizados en el 
contribuyente, y por el ejerci-
cio del poder de policía admi-
nistrativa.  

Del primer tipo destacan la 
conocida como tasa de la ba-
sura (servicios de limpieza y  
residuos), terrazas, mercados, 
mataderos y cementerios. ●

FISCALIDAD

Los Consistorios se 
nutren sobre todo con 
el Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI), pero 
también tienen otros 
ingresos fiscales

IMPUESTOS MUNICIPALES, ¿CUÁLES 
SON Y CUÁNDO HAY QUE PAGARLOS?

Crece la recaudación vía impuestos 
●●●  Un informe de la OCDE cifra en casi 256.000 millones 
de euros el montante que recibieron las administraciones 
españolas vía tributos en 2017, último ejercicio del que exis-
ten datos y que supone acercarse a al récord de 2007 (con 
más de 263.000 millones). En 2007, justo antes de la crisis, 
las administraciones obtuvieron más de 32.000 millones 
gracias a  figuras tributarias vinculadas con la tenencia de 
propiedades, entre las que destaca el IBI. En su caso, los 
ayuntamientos consiguieron 13.000 millones de euros.

20’’ 
Los Presupuestos, con 
la subida del IRPF y el 
Impuesto de Sociedades 
El proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado de 2019 
incorpora numerosas noveda-
des fiscales, entre las que des-
tacan el tipo mínimo del 15% 
en el Impuesto sobre Socieda-
des para las grandes empre-
sas, así como el aumento del 
IRPF para las rentas superio-
res a 130.000 euros. 

La Agencia Tributaria 
recibe más inversión 
La Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria conta-
rá con un presupuesto de 2019 
de 1.111 millones de euros, lo 
que supone un incremento 
del 2% respecto a los 1.088,74 
millones de 2018. 

Gestha ve «difícil» 
alcanzar la previsión de 
recaudación de los PGE 
Los Técnicos del Ministerio de 
Hacienda (Gestha) ven «difí-
cil» que se pueda alcanzar la 
recaudación tributaria anun-
ciada en el proyecto de Presu-
puestos Generales del Esta-
do (PGE), que prevé un au-
mento de 19.746 millones, un 
9,5% ás, respecto al avance 
de liquidación de 2018. 

Bruselas exige el fin de 
las ventajas fiscales de 
los puertos de España 
La CE ha concluido que el sis-
tema tributario que aplica Es-
paña en sus puertos les conce-
de «una ventaja selectiva que 
puede vulnerar las normas de 
la UE sobre ayudas estatales».

La Campaña de la Renta y Patri-
monio de 2018 comenzará el 2 
de abril para la presentación por 
Internet y por teléfono, y se pro-
longará hasta el 1 de julio, según 
la Agencia Tributaria. 

El 2 de abril arranca la campa-
ña para la presentación por In-
ternet de las declaraciones de 
Renta y Patrimonio 2018,  así co-
mo para aquellos contribuyen-
tes que deseen realizar por telé-
fono la declaración de Renta. 

Los contribuyentes que prefie-
ran que sea la A. Tributaria la 
que les llame para la presenta-
ción de su declaración, pueden 
concertar cita previa, a partir del 
1 de abril, por Internet y en los 
siguientes números de teléfono: 
901 12 12 24 / 91 535 73 26 o 901 22 
33 44 / 91 553 00 71. ●

La campaña de 
la renta arranca 
el 2 de abril y 
acaba el 1 de julio

1.612
millones lograron con 
la tasa de ocupación 
(terrazas, vallas...)

2.341
millones obtuvieron 
los consistorios con 
el Imp. de Circulación

JO
RG

E 
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S

13.357
millones recauda-
ron los ayuntamien-
tos gracias al IBI 
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Los Consistorios españoles 
tienen la titularidad de di-
ferentes impuestos, unos
que son obligatorios y otros
que tienen la potestad para 
establecerlos (dependen de 
la voluntad política de cada
Ayuntamiento). 

Entre los impuestos obliga-
torios se encuentran los que
suponen mayor recaudación 
fiscal para los Consistorios
municipales. En concreto, se
trata del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles (IBI), que lle-
ga a suponer hasta el 80% de
los ingresos de algunos ayun-
tamientos; el Impuesto sobre 
Actividades Económicas (IAE)
y el Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica.

Y por otro lado están los im-
puestos potestativos o volun-
tarios, que dependen de la
decisión de imponerlos por
parte del pleno municipal. Se
trata del Impuesto sobre
Construcciones, Instalacio-
nes y Obras (ICIO) y del Im-
puesto sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana. Además,

los ayuntamien-
tos también esta-
blecen tasas recauda-
torias. A continuación ex-
plicamos en qué consiste 
cada uno de los impuestos 
municipales.

IBI 
IMPUESTO DE BIENES INMUE-
BLES.  Es un impuesto munici-
pal directo que grava el hecho 
de tener una vivienda o in-
mueble, fincas rústicas y gara-
jes dentro del término muni-
cipal. También la titularidad
de una concesión administra-
tiva sobre dichos bienes o so-
bre los servicios públicos a los 
que estén afectados.  Es de ca-
rácter real y obligatorio.

El IBI grava el valor de los in-
muebles sobre la base del va-
lor catastral. Este se estable-
ce conforme a distintos tipos:
hasta un máximo de 1,30% 
para los bienes urbanos y de
1,22% para los bienes rústicos.

Cada ayuntamiento puede
establecer coeficientes, ex-
cenciones o bonificaciones 
para determinadas viviendas.

Este impuesto se devenga 
anualmente y corre a cargo 
del propietario de la vivienda,
ya sea su residencia habitual
o lo tenga alquilado.  

Las fechas para pagar el IBI
varían según los ayuntamien-
tos. En Madrid, por ejemplo, el 
periodo de pago voluntario de 
tributos (el IBI, pero también 

el IAE) es desde el 
1 de octubre al 2 de

diciembre de 2019. En
Barcelona, en cambio, los re-

cibos domiciliados se pagan
desde el 5 de marzo al 4 de ju-
nio de 2019, y desde el 3 de sep-
tiembre hasta el 3 de diciem-
bre. Los no domiciliados, des-
de el 1 de marzo hasta el 2 de
mayo de 2019.

IAEIAE
IMPUESTO DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS.  Es un impuesto 
directo que se debe pagar por 
realizar cualquier actividad 
económica (empresarial, pro-
fesional o artística) en el tér-
mino municipal. Por tanto, 
toda persona que quiera rea-
lizar una actividad económi-
ca tiene que darse de alta en 
el IAE para pagar la cuota que
corresponda.

Esta cuota se calcula en fun-
ción de varios factores: tipo
de actividad, superficie em-
pleada, importe neto de la ci-
fra de negocios , etc. 

Los tipos mínimos son es-
tipulados y publicados por
el Gobierno y después pue-
den ser adaptados por cada
Ayuntamiento.  

Afortunadamente, están
exentos las personas físicas, 
los que inicien el ejercicio de 
su actividad (durante los dos
primeros períodos impositi-
vos en que se desarrolle la 
misma) y los sujetos pasivos
del Impuesto sobre Socieda-
des. También los entes sin
personalidad jurídica que
tengan un importe neto de 
la cifra de negocios inferior 
a un millón de euros en el 
ejercicio anterior. El IAE tam-
bién se devenga anualmente.

IVTM
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA. Es un
impuesto municipal directo,
cuya gestión corresponde ín-
tegramente a los Ayunta-
mientos. Grava la titularidad 
de los vehículos de tracción
mecánica aptos para circular 

por las vías públicas. En con-
creto son los turismos (se es-
tablece la cuota según la po-
tencia), los autobuses (según 

las plazas disponibles), los 
camiones (según la carga 
útil), los tractores (según 
la potencia), los remol-
ques (según la carga 
útil) y las motocicletas 

y ciclomotores (según la
cilindrada).  

Los consistorios pueden in-
crementar las cuotas estable-
cidas, así como establecer bo-
nificaciones (según la clase
de carburante, el motor, anti-
güedad...).

ICIO ICIO
IMPUESTO SOBRE CONSTRUC-
CIONES, INSTALACIONES Y 
OBRAS. Es un impuesto indi-
recto, gestionado íntegra-
mente por los ayuntamientos 
que deben regularlo median-
te ordenanzas. Grava la rea-
lización de cualquier cons-
trucción, instalación u obra
que requiera una licencia ur-
banística. 

IIVTNUIIVTNU
IMPUESTO SOBRE EL INCRE-
MENTO DEL VALOR DE LOS TE-
RRENOS DE NATURALEZA UR-
BANA. Es un impuesto muni-
cipal directo, gestionado
íntegramente por los Ayunta-
mientos, y más conocido co-
mo la  plusvalía municipal. 

El impuesto grava el au-
mento de valor de los terre-
nos urbanos propiedad del 
contribuyente (subida del 
precio del suelo). Sólo se pa-
ga en el momento de vender
un piso o terreno o en caso de 
donación. 

El tipo de gravamen del im-
puesto será el fijado por cada 
Ayuntamiento, sin que dicho
tipo pueda exceder del 30%.

TASAS TASAS 
Los ayuntamientos cobran,
básicamente, dos tipos de ta-
sas: por la prestación de ser-
vicios individualizados en el
contribuyente, y por el ejerci-
cio del poder de policía admi-
nistrativa.  

Del primer tipo destacan la 
conocida como tasa de la ba-
sura (servicios de limpieza y  
residuos), terrazas, mercados, 
mataderos y cementerios. ●

FISCALIDAD

Los Consistorios se 
nutren sobre todo con 
el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI), pero
también tienen otros 
ingresos fiscales

IMPUESTOS MUNICIPALES, ¿CUÁLES
SON Y CUÁNDO HAY QUE PAGARLOS?

U S OS U C S,¿CU SO

Crece la recaudación vía impuestos
●●● Un informe de la OCDE cifra en casi 256.000 millones 
de euros el montante que recibieron las administraciones 
españolas vía tributos en 2017, último ejercicio del que exis-
ten datos y que supone acercarse a al récord de 2007 (con 
más de 263.000 millones). En 2007, justo antes de la crisis, 
las administraciones obtuvieron más de 32.000 millones
gracias a  figuras tributarias vinculadas con la tenencia de
propiedades, entre las que destaca el IBI. En su caso, los 
ayuntamientos consiguieron 13.000 millones de euros.

20’’
Los Presupuestos, con 
la subida del IRPF y el 
Impuesto de Sociedades
El proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado de 2019
incorpora numerosas noveda-
des fiscales, entre las que des-
tacan el tipo mínimo del 15% 
en el Impuesto sobre Socieda-
des para las grandes empre-
sas, así como el aumento del 
IRPF para las rentas superio-
res a 130.000 euros. 

La Agencia Tributaria 
recibe más inversión 
La Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria conta-
rá con un presupuesto de 2019
de 1.111 millones de euros, lo
que supone un incremento
del 2% respecto a los 1.088,74 
millones de 2018. 

Gestha ve «difícil» 
alcanzar la previsión de 
recaudación de los PGE
Los Técnicos del Ministerio de
Hacienda (Gestha) ven «difí-
cil» que se pueda alcanzar la
recaudación tributaria anun-
ciada en el proyecto de Presu-
puestos Generales del Esta-
do (PGE), que prevé un au-
mento de 19.746 millones, un
9,5% ás, respecto al avance 
de liquidación de 2018. 

Bruselas exige el fin de 
las ventajas fiscales de 
los puertos de España 
La CE ha concluido que el sis-
tema tributario que aplica Es-
paña en sus puertos les conce-
de «una ventaja selectiva que 
puede vulnerar las normas de 
la UE sobre ayudas estatales».

La Campaña de la Renta y Patri-
monio de 2018 comenzará el 2 
de abril para la presentación por 
Internet y por teléfono, y se pro-
longará hasta el 1 de julio, según 
la Agencia Tributaria.

El 2 de abril arranca la campa-
ña para la presentación por In-
ternet de las declaraciones de 
Renta y Patrimonio 2018,  así co-
mo para aquellos contribuyen-
tes que deseen realizar por telé-
fono la declaración de Renta.

Los contribuyentes que prefie-
ran que sea la A. Tributaria la 
que les llame para la presenta-
ción de su declaración, pueden 
concertar cita previa, a partir del 
1 de abril, por Internet y en los 
siguientes números de teléfono: 
901 12 12 24 / 91 535 73 26 o 901 22 
33 44 / 91 553 00 71. ●

La campaña de 
la renta arranca 
el 2 de abril y 
acaba el 1 de julio

1.612
millones lograron con 
la tasa de ocupación
(terrazas, vallas...)

2.341
millones obtuvieron 
los consistorios con
el Imp. de Circulación
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13.357
millones recauda-
ron los ayuntamien-
tos gracias al IBI 
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