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Editorial 
Rafael García Loza 

una revista on line y con 
versión impresa en papel, 
con muchas y buenas 
intenciones y seguro que 
con más defectos. 
Reflejamos lo que fue la 
3ª edición de este 
proyecto creado por 
FESYCO y que coorga-
nizamos con la Aso-
ciación Española de 
Directores de Hotel 
(AEDH)   y el inicio de la 
IV edición de TourisFilm 
–Jornadas de Turismo e 
Industria Audiovisual con 
la obligada presencia,  
por segundo año conse-
cutivo, en FITUR y la 
edición de esta revista. 
2016 se presenta con 
incierto panorama  que  
sin duda afectará a todo 
el país y especialmente 

or primera vez  
en cuatro años 
TourisFilm edita P 

 al Turismo por los 
atentados de Egipto  
Argel, Turquía, Londres y 
Paris, pues Occidente es 
un claro objetivo de los 
fanáticos asesinos 
islamistas. Destrozan 
vidas humanas, familias y 
al mismo tiempo buscan 
hundir la economía de 
los i fieles , por lo que 
en esta IV edición 
incluiremos en estas 
Jornadas una extensa  
ponencia sobre Turismo 
y Terrorismo y como 
adelanto, un artículo en 
este magazine. 
Pero no debemos olvi-
dar que entre las preo-
cupaciones de un viajero 
al elegir su destino 
vacacional, también está 
la situación política del 
país, lo que sumado al 
terrorismo, complica y 
mucho la elección final. 
Al cierre de esta edición 
tenemos noticias de que, 
por fin, la Madrid Film 
Commision está en 
marcha y será invitada a 
participar en una mesa 
redonda , junto a otras 
F.C. de todo el país, con 
el objetivo de analizar la 
situación de los rodajes 
en España y especial-
mente en Madrid como 
g a  plató de cine y TV . 

Desde 2012 TourisFilm 
ha puesto el foco sobre 
este nuevo segmento de 
negocio turístico  creado 
por los rodajes de series 
y películas que han 
promovido las llamadas 
utas  atrayendo a iles  

de visitantes en 
  

Rafael García  y Yolanda 
Escarciano en Fitur 2015 

todo el mundo, apor-
tando riqueza a esta 
industria que, además 
del consolidado “ol y 
Playa", cada vez atrae 
más turistas deseosos de 
conocer nuestra 
increíblemente variada 
cocina, nuestros vinos, 
museos, lo que, en 
definitiva, es parte de 
nuestra cultura y es muy 
significativo que en  
todas las Rutas Culturales 
Europeas, según el 
artículo de Camila Binge 
Lara, España tiene una 
posición dominante. 
Como Imanol Arias, Juan 
Echanove y Ana Duato 
exponían en su programa 
de TV, este es u  país 
para o é selo , con 
todos y cada uno de los 
sentidos, aunque todavía 
muchos responsables de 
la industria turística no 
terminen de entenderlo. 
Tenemos la enorme 
suerte de recibir millones 
de turistas cada año y los 
políticos se apuntan el 
tanto, muchos de ellos, 
sin siquiera saltar al 
terreno de juego, pero 
gracias al esfuerzo de la 
industria privada mante-
nemos unas cifras 
envidiables. 
TourisFilm ha dejado de 
ser el proyecto que se 
presentó en León en 
2012 y es ya una realidad 
que va a cumplir su IV 
edición, salvo causas de 
fuerza mayor y ha e las 
haylas . 
 

  



ASÍ  FUE LA 3ª EDICIÓN DE  TOURISFILM 

fectivamente pudo 
ser un mal año, 
pero no lo fue. Fue, 
eso sí, un año de  E 

mucho trabajo, de ampliar 
el campo de acción de 
TourisFilm  gracias a 
nuestros amigos y colabo-
radores, sin cuyo desin-
teresado apoyo no po-
dríamos haber llegado a 
esta 3ª edición. 
 Comenzamos el año con 
presencia en FITUR gracias 
a la invitación de UNAV 
para compartir su stand, lo 
que nos permitió realizar 
nuevos e interesantes con-
tactos. Continuamos con 
una presentación en 
EXPOFOOD de la mano de 
la Asociación Española de 
Directores de Hotel (AEDH) 
y por primera vez en la 
Complutense - Facultad  
de Comercio y Turismo,  
impartimos  un taller sobre 
‘utas de Cine y Tv: nueva 

fuente de creación de 
e pleo , experiencia que 
intentaremos repetir en 
2016. La segunda parte de 
TourisFilm 2015 se dedicó a 
los nuevos acuerdos con la 
Federación Española de 
Periodistas de Turismo 

(FEPET), la Capital Española 
de la Gastronomía y 
naturalmente con la 
Academia de las Ciencias y 
Artes de Televisión y el 
inicio de negociaciones con 
la Academia de Cine.  El 
Programa 2015 culminó con  
la Jornada final que tuvo 
lugar en la Escuela Superior 
de Hostelería y Turismo de 
Madrid. Todas y cada una 
de estas actividades quedan 
reflejadas en nuestra web 
tourisfilm.es y Fesyco 
Facebook. Este año y por 
primera vez TourisFilm  fue 
seguido en directo en  
ESTADOS UNIDOS,MÉXICO, 
ITALIA, RUSIA, VENEZUELA, 
ALEMANIA,COREA, 
COLOMBIA Y FINLANDIA,  
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TourisFilm en la Escuela Oficial de Hostelería y Turismo de Madrid. 

entre otros. 
 Gracias a la nueva apli-
cación para smartphones 
Pe is ope , lo que unido a 

los más de 3.4 millones de 
impactos en la red que 
venimos teniendo en las 
Jornadas, convierten a 
TourisFilm en un evento de 
difusión internacional. 
Esta ponencia corrió a cargo 
de Antonio Domingo que 
nos explica su desarrollo en 
páginas interiores. 
Sin duda el 2015 es, de 
momento, el año en que las 
Jornadas de Turismo e 
Industria Audiovisual con-
sigue su más alta cuota de 
difusión. 



Campo Vidal ha venido 
prestando una excelente 
colaboración a TourisFilm y 
sus Jornadas de Turismo e 
Industria Audiovisual y nada 
más lógico ya que son las 
series de televisión las 
creadoras de muchas de las 
rutas que han generado 
miles de visitantes en 
España y cientos de miles si 
hablamos de otros países. 
Series como AGUILA 
‘OJA ,  I“ABEL  , G‘AN 
‘E“E‘VA , EL MINISTERIO 
DEL TIEMPO  y  programas 
como UN PAIS PARA 
COME‘“ELO , entre otras 
producciones ,  son buenos 
ejemplos de cómo crear una 
nueva clase de turismo. 
El viajero que desea conocer 
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a Academia de las 
Artes y Ciencias de 
la televisión y su 
presidente Manuel L 

Manuel Campo Vidal, Presidente de la ATV y Rafael G. Loza, director de TourisFilm 

TOURISFILM Y LA ACADEMIA DE TELEVISIÓN 

los paisajes y pueblos donde 
se han rodado estas pro-
ducciones se convierte en una 
fuente de riqueza, pues 
además de la visita a  esos 
platós , suele pernoctar en 

hoteles o casas rurales.  
También en este viaje degusta 
la gastronomía de esa región y 
desde luego no se pierde una 
visita a una de las grandes 
bodegas que existen en 
nuestro país. 
La Academia de Televisión ha 
prestado su colaboración a 
TourisFilm haciendo llegar a 
todos sus asociados los 
eventos organizados en cada 
una de las ediciones mediante 
su newsletter y en la revista 
oficial de la Academia. 
Incluso varios de sus 
académicos han formado 
parte del jurado de los 
Premios TourisFilm. 
 

L 
a Academia de las 
Ciencias y las Artes 
de Televisión, pre-
sidida por Manuel 

TOURISFILM EN EL FORO   
 AEDH / EXPOFOOD 2015  

B 
uena acogida del sector a la 
presentación de la III 
Edición de TourisFilm- 

Jornadas de Turismo e Industria 
Audiovisual organizada por la 
Asociación Española de Directores 
de Hotel (AEDH) en Expofood 2015.  
La ponencia estuvo a cargo de 
Rafael G. Loza, director de 
TourisFilm, y Manuel Vegas, 
director de AEDH, coorganizadora 
de este evento creado por Fesyco y 
que cumplió en 2015 su 3ª edición.  
También participaron en este Foro 
AEDH/EXPOFOOD: Asego, Amyco, 
Las Llaves de Oro, Recosem, Sherco, 
Fiabilis y Quinta Gama que trataron 
asuntos como las contrataciones y 
usos de empresas de exter-
nalización, optimización de nóminas 
y adaptación a la Normativa de 
Alérgenos.  

Una vez más, TourisFilm expuso 

ante el sector el creciente impacto 

económico que los rodajes de cine, 

televisión y publicidad generan en 

todos los sectores de la Industria 

del Turismo en España.  
 

Rafael G. Loza (Director de TourisFilm),   

Manuel Vegas Lara (Director de AEDH)  y  

Yolanda Escanciano  (Coordinadora  

General de TourisFilm).  
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PRESENTACIÓN DEL WORKSHOP EN LA COMPLUTENSE  

“RUTAS DE CINE Y TV: Nueva fuente de creación de empleo” 

-sual, se celebró el 20 de mayo 
2015 la presentación del 
Workshop Rutas de Cine y 
Televisión: Nueva fuente de 
creación de e pleo  en la 
UCM-Facultad de Comercio y 
Turismo de Madrid con una 
excelente acogida de sus 
alumnos y de profesionales de 
diversos sectores del turismo y 
la industria audiovisual. El 
Workshop/Taller fue impartido 
por el Director de TourisFilm, 
Rafael G. Loza y por Carlos 

D 
Dentro del Programa 
Oficial de las III 
Jornadas de Turismo 
e Industria Audiovi- 

Puech, del Comité Organizador 
de las Jornadas, con el apoyo 
técnico de Yolanda Escanciano, 
Coordinadora General de 
TourisFilm, y la colaboración de 
Camila Binge y Félix Huete 
Montilla. Ha sido la primera vez 
que TourisFilm presenta en una 
Universidad uno de los actos 
previstos en su Programa y la 
excelente acogida ha resultado 
en la preparación de un 
acuerdo marco con UCM y 
FESYCO, para la organización de 
diversos encuentros. El acto fue 
presidido por Mª Concepción 
García Gómez, Decana de la 
Facultad y Francis Blasco López,  

Vicedecana de Profesorado y 
Organización Docente.  
¡La economía, estúpido, la 
e o o ía! , frase que llevó a 
Clinton a la Casa Blanca en 
1992, fue la llamada de 
atención con la que R.G. Loza 
inició la presentación que hizo 
un amplio recorrido desde los 
orígenes de la influencia del 
cine en los hábitos de consumo, 
que se multiplican expo-
nencialmente con la llegada de 
la Televisión y su derivación 
final hacia el tema  de la 
ponencia, el Turismo.  

Carlos Puech (Tourisfilm), Francis Blasco (Vicedecana de Profesorado), Mª Concepción García (Decana de la 

Facultad), Rafael G.Loza (Director de Tourisfilm) y Yolanda Escanciano (Tourisfilm). 
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ROBISA IRRUMPE CON FUERZA EN EL MUNDO DEL CINE 

Objetivos XEEN: Máxima calidad para todo el público 

L 
a empresa ROBISA 
lleva más de 50 
años trabajando en 

el mundo fotográfico al más 
alto nivel. Los importadores  
de grandes marcas como 
Tamron, las maletas Peli, 
Samyang,  Metz o la 
famosas Hasselblad, marca 
conocida internacionalmen-
te por dar tan buena 
calidad que acompaño a 
Neil Amstrong en el primer 
viaje a la Luna, están aquí 
para hablar de su potente 
entrada en el mundo del 
cine 
•¿Qué os lanzo al mundo 
cinematográfico? 
R: Fue por el lanzamiento 
por parte de Samyang de la 
nueva óptica profesional de 
video y cine con deno-
minación propia llamada 
XEEN 
•¿Cuáles son las principales 
virtudes de este producto 
frente a otros? 
R: Una magnífica calidad a 
un precio moderado, 
Samyang ha conseguido 
unas ópticas perfectamente 
equiparables a las de otros 
fabricantes con gran éxito 
en el sector, pero a un 
precio asequible.  
Desde que comenzamos 
con los objetivos 24 mm, 50 
mm y 85 mm hemos tenido 

un éxito arrollador. Tanto es 
así que, tras peticiones las 
peticiones del público, 
Samyang ha decidido  ampliar 
la gama con dos nuevas 
lentes de 14mm y 35 mm. 
•Tras probar los objetivos 
solo puedo decir que, sin 
duda, van a sorprender por 
su calidad tanto a aficio-
nados como profesionales. 
Pero, seamos sinceros, 
productos así suelen tener 
precios a veces imposibles 
para el usuario amateur... 
R: Como comentamos, con 
XEEN, esto no es un 
problema, por ser los que dan 
mayor calidad en el mercado 
a excelentes precios. De 
todas formas, para los 
aficionados que están empe-
zando en el mundo del vídeo, 

Samyang aparte dispone de 
una amplia gama de ópticas 
especiales para cine a 
precios  al alcance de todos. 
•Esto quizás es algo más 
personal, pero me agrada 
notar que, aunque son 
ligeros en comparación con 
otros objetivos de su gama 
tienen un diseño resis-
tente. 
Su gran resistencia ya ha 
sido más que demostrada 
en muchas ocasiones. Pero, 
no solo eso sino que 
además al trabajar con 
ROBISA, le respalda más de 
55 años de experiencia en 
el mundo audiovisual,tanto 
atención al cliente como 
asistencia técnica.  
 

Félix Huete Montilla 
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ara el común de los 
mortales, celebrar  
las Bodas de Oro en 
cualquiera de sus 

de cincuenta fructíferos 
años de vida ; y así se 
refleja en las páginas de 
nuestra revista DIARIO DE 
VIAJES  ,  en todas las 
actividades programadas 
los últimos años y  en la 
renovación de la entidad el 
pasado año con la creación 
de la nueva FEPET  y su 
correspondiente modi-
ficación de  Estatutos, la  
adecuación de  la fede-
ración a una organización 
con mayor presencia en el 
sector  y también a un 
mayor número de aso-
ciados y  muchos más 
profesionales. Una nueva 
etapa , en la que FEPET ha 
propiciado un Código Ético 

P 
múltiples  denominaciones 
– matrimonio, trabajo, 
estudios, investigación,… -
constituye una enorme 
satisfacción , el premio a 
una vida de  esfuerzo y 
dedicación y el orgullo de 
su conmemoración ante 
los  seres más queridos. 
Para la FEPET, nuestra 
Federación Española de 
Periodistas  y  Escritores de  
Turismo, también, tras más   

50 AÑOS DE ACTIVIDAD:TIEMPO DE FEPET  

de aplicación a todos sus 
miembros , el desarrollo 
de actividades más cercanas al 
sector turístico , la firma  de 
diversos Convenios como el 
suscrito  con  FESYCO  vinculado 
a las  III Jornadas de Turismo y 
la Industria Audiovisual , 
nuevos cargos directivos y el 
diseño y creación de una nueva 
imagen que afecta  al logotipo , 
carnet y nuestro portal 
www.fepet.info . A destacar,  su 
incorporación como miembro  
del FORUM Iberoamericano de 
Periodistas  de Turismo,   
organización que agrupa  a más  
de mil periodistas  de ocho 
países latinoamericanos . Con la 
nueva FEPET , 2015 ha 
resultado un año pletórico de 
actividades . Viajes nacionales a 
los bellísimos Patios de 
Córdoba, a la provincia de 
Badajoz para celebrar nuestro  
XXXVII Congreso Nacional ,  a la 
histórica ciudad de Nava del 
Rey  , y a la monumental  
 

Cáceres , Capital Española de 

la Gastronomía , entre otros  
muchos. Y viajes interna-
cionales  a Etiopia del Norte  a 
principios y finales de año , 
tres Cruceros fluviales por los 
ríos de Europa Central , Farm 
Press a Túnez ,  e infinidad de  
viajes de nuestros socios a 
lugares tan dispares como 
Brasil, Dubái , Bulgaria, 
Turquía, Japón , República 
Dominicana , etc..  Pero 
tampoco han faltado todo tipo 
de reuniones con directivos 
del sector turístico, visitas 
instituciona-les, actos sociales   
- como la Copa de Navidad 
celebrada en  el Palacio de 
Fernán Núñez y el Almuerzo 
de Reyes  en el histórico  
restaurante  de nuestro buen 
amigo Este a   -,  y toda 
clase de contactos para 
concretar nuestros próximos 
congreso nacional e interna- 
cional 2016.  

Mariano Palacín, Presidente de FEPET, Pedro Palacios Director General 

Capital Española de la Gastronomía, y  Roque Baudean,  Presidente del 

Fórum Iberoamericano de Periodistas  de Turismo. 



Y por último,  la destacada 
presencia de la Federación 
Española de Periodistas y 
Escritores de Turismo en  la 
Feria Internacional de 
Turismo FITUR , por cuyo 
stand han pasado la mayor 
parte de los socios de la 
entidad y muchos amigos y 
periodistas y un sinfín de 
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personas  interesadas en 
saber más de nuestra 
Federación. Un lugar para 
departir y descubrir  todo lo 
que FEPET va a desarrollar a lo 
largo del 2016, que no es 
poco. Nuestros  socios  y los 
amigos de FEPET así lo 
esperan  y demandan. 
 
Mariano Palacin 
 

 
 
 
 

pasado año, la situación de 
estas instituciones será objeto 
de varias ponencias en la 3ª 
edición de TourisFilm, 
coorganizada por la Asociación 
Española de Directores de 
Hotel (AEDH) y FESYCO.  
Falta de recursos es la 
explicación oficial de este 
cierre aunque otras fuentes 
parecen inclinarse por un 
desacuerdo sobre los 
resultados. En cualquier caso, 
Madrid no puede carecer de 
una Film Commission.  
       Desde sus inicios en 2013, 
TourisFilm ha invitado a 
distintas Film Commission a 
participar en las Jornadas, 
siendo un buen ejemplo, Entre 
otros, la Segovia Film Office y 
la activa presencia de la Film 
Commission de Barcelona en la 
1ª y 2ª edición 

Rafael G. Loza, director de TourisFilm, en la 

Complutense 

LAS FILM COMMISSION EN LAS III JORNADAS DE TURISMO E 
INDUSTRIA AUDIOVISUAL 

Las fuentes de información del 
impacto económico de los 
rodajes se basan en las 
publicaciones e informes de 
estas instituciones no privadas, 
entre las que cabe destacar el 
libro Ci e y Turis o  de Carlos 
Rosado y Piluca Querol, con la 
ayuda de la Junta de Andalucía 
entre otras instituciones. 
Actualmente es la Spain Film 
Commission, considerada el 
pa aguas  bajo el que se 

agrupan el resto de las Film 
Commission españolas, infor-
mación que puede encontrarse 
en la publicación “hotti g in 

“pai  y también en el ICAA-
Ministerio de Cultura. Al cierre 
de esta edición hemos conocido 
la noticia de la puesta en 
marcha de  Madrid Film 
Commision , creemos que bajo 
la tutela de la Comunidad de 
Madrid  y , suponemos, con 
algún tipo de intervención por 
parte del Ayuntamiento. Tan 
pronto como podamos 
 
 

T 
ras el inesperado 
cierre de la Film 
Commission de 
Madrid a finales del 

confirmar la noticia daremos 
detalles en nuestra web y Fesyco 
Facebook. 
Sin duda una gran noticia para 
Madrid y los 179 municipios de su 
Comunidad Posibles escenarios de 
rodajes, tal y como vimos en la 2ª 
edición de TourisFilm con la 
excelente presentación del 
Ayuntamiento de Torrelodones. 
  

Mariano Palacín, ,  Autoridades y Directivos de la 

República Dominicana, en el Fórum Iberoamericano 

de Periodistas de Turismo. 
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omos una  
microempresa 
2.0.,  un "start-
up" emergente 

otros Centros Educativos o 
Universidades. 
Editorial Esic publica "27 
conversaciones con empren-
dedores españoles" y somos 
uno de los entrevistados. 
Nuestra interacción con 
TourisFilm, Jornadas de 
Turismo e industria Audio-
visual, se derivan precisa-
mente de un intensa labor de 
networking. Coincidimos con 
su fundador en una de las 
sesiones auspiciadas por la 
FUNDACIÓN FIRST TEAM, 
dirigida por Assumpta Serna y 
Scott Clerverdon, acerca del 
Código de las buenas 

prácticas del actor audiovisual  
, y desde la primera edición 
hemos intentando colaborar al 
máximo para el buen fin del 
proyecto.  
Nuestro foco ha estado 
centrado en la difusión y  pro- 

S 
nacional e internacional y 
enfoque social de desarrollo 
a largo plazo basado en el 
networking y las siner-
gias.  Somos miembros de 
Médicos sin Fronteras, 
UNICEF, y Ayuda en 
Acción y hemos colaborado 
con la Fundación María 
Madrid y con la ONG 
Cineastas en Acción. 
Tenemos tres líneas claras 
de actividad principal-
mente:   
• La dirección y la repre-
sentación de artistas (la 
primera engloba la segunda 
y aporta como valor 
agregado la orientación de 
cómo trabajar el posi-
cionamiento de la marca 
personal de cada artista con 
enfoque mentoring),  
•la organización, gestión de 
eventos y actividades 
culturales, la comercializa-
ción de contenidos (un 
libro, una exposición..). 
Otros datos: Universidad de 
Alicante, Universidad Rey 
Juan Carlos, Universidad 
Camilo José Cela  y 
Universidad Carlos III 
(Madrid): firmado Convenio 
de Cooperación Educativa. 
Abiertos a subscribirlos con  

moción del evento on/off line y 
la captación de patrocinadores. 
Nos encanta la cultura en 
general y el audiovisual en 
particular, Creemos que un país  
es más rico cuanto más culto es 
y creemos en la economía del 
bien común, aquella que 
apuesta por la calidad de vida 
de todas las personas y del 
medio ambiente de forma 
sostenible. 

CARLOS PUECH AUDIOVISUAL BUSINESS MANAGEMENT 

“Colaboramos con TourisFilm desde su primera edición” 

Carlos Puech con Eduardo Sanchez Torel en RNE 

C.Puech, Director de la empresa 
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sta     gran institución 
 educativa   lleva 
 formando cocineros 
y hosteleros más de 

para poder estudiar en ella, hay 
una lista de espera de entre uno 
y dos años. La formación de esta 
escuela es eminentemente 
práctica y sus alumnos presumen 
de acceder a buenas opor-
tunidades profesionales tras su 
paso por ella. «Cuantas más 
prácticas hagan, más formados 
van a salir al mundo laboral». En 
el centro se estudian los grados 
medios de Cocina y Restaurante, 
los grados superiores de 
Dirección de Cocina, Dirección 
de Restaurante, Dirección de 
Alojamientos, Guías e Informa-
ción Turística, Agencias de 
Viajes. Cuando inauguró su 
edificio, por iniciativa del gran 
Barman Perico Chicote, hace 56 
años,  la que se conoce como la 
Escuela de Cocina de la Casa de 
 

E 
medio siglo; por sus aulas han 
pasado estrellas de la talla de 
Pedro Subijana, Juan Mari Arzak, 
Alberto Chicote, Paco Roncero, 
Mario Sandoval, Francis Paniego y 
Juan Pozuelo entre otros. 
Di hoso aquel que tiene una 

profesión que coincide con su 
afición». Bajo este lema, 
la Escuela Superior de Hostelería 
y Turismo de Madrid lleva 
formando cocineros y hosteleros 
desde hace más de medio siglo. 
Inaugurada en 1945 –a imagen y 
semejanza de las mejores 
instituciones europeas de la 
época–, por esta escuela han 
pasado buena parte de los 
chefs españoles mejor valorados 
nacional e internacionalmente. 
Además de grandes Maestresala y 
un buen número de Directores 
Generales de Cadenas y Hoteles 
en España y en el extranjero. 
La lista de grandes chefs que se 
han formado en sus aulas es 
extensa. Tras su estela, cientos de 
alumnos se matriculan cada año 
buscando encontrar en la 
hostelería y el turismo una forma 
de vida.  
En la Escuela se trabaja desde 
la cocina tradicional hasta 
la cocina de autor».  
 Y es que su prestigio es tal, que  
 

Campo, era el único centro 
de enseñanza culinaria de 
España. Fue Sindical y fue 
Nacional. Hoy (desde 2000) 
depende de la Comunidad de 
Madrid y tiene un reto: 
seguir nutriendo de 
profesionales a la vanguardia 
gastronómica.  
15.000 alumnos han pasado 
por el centro de la Casa de 
Campo desde su inaugu-
ración.  
Premios obtenidos: 
Placa de Oro al Mérito 
Turístico por el Ministerio de 
Información y Turismo. 
Premio a la Formación por la 
Asociación Madrileña de 
Empresarios de Restaurantes 
(AMER). 
Reconocimiento a la labor 

LA  ESCUELA DE HOSTELERIA Y TURISMO: 
MEDIO SIGLO FORMANDO PROFESIONALES 

Dani García, Sergio Fernández y Juan Pozuelo en la 

Escuela de Hostelería 
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desarrollada por la Federación 
Española de Hoteles y 
Restaurantes (FEHR), que agrupa 
a más de 85 asociaciones 
profesionales de toda España- 
Premio Alimentos de España por 
el Ministerio de Medio Ambiente 
Rural y Marino. 
Medalla de plata de la Comunidad 
de Madrid a la formación. 
Y mantenemos el viejo lema que 
hay en la puerta de la Escuela y 
que llevamos con orgullo en el 
corazón los antiguos alumnos. 
 

VALE QUIEN “IRVE  La Escuela de Hostelería disfruta de instalaciones del mas alto nivel 

LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN NUESTRA VIDA 

s probable que haya 
más de un motivo, 
pero lo que sí parece 
claro es que la forma E 

presentarse y ofrecerse de 
los destinos, que por cierto 
ha cambiado enormemente, 
tiene mucho que ver. De un 
tiempo a esta parte están 
segmentados bajo títulos o 
etiquetas como turismo de 

salud , turismo enológico  
ecoturismo  turismo 

gastronómico … 
No es que seamos tan 
simples y encasillables que 
solo nos gusta una cosa, 
normalmente a todos 
nosotros pueden parecernos 
interesantes y apetecibles 
una buena cantidad de cosas 
si están presentadas con 

esmero e inteligencia. En un 
momento determinado puede 
apetecernos la playa,  en otro 
conocer una ciudad concreta, la 
muralla china, la campiña 
francesa…  Y, nos demos cuenta 
o no, detrás de cada uno de 
esos deseos hay un motivo real 
y concreto. 
En ocasiones es un motivo 
persistente pues depende de 
nuestra idiosincrasia, de lo que 
nos gusta, de lo que siempre 
nos apetece pero, en otras 
ocasiones, queremos ir a algún 
sitio porque un amigo nos ha 
enseñado unas fotos 
maravillosas de sus últimas  
vacaciones, o porque hemos 
visto imágenes espectaculares 
en un documental o una 
película.  

Y, cuando nuestros gustos 
básicos coinciden con esa otra 
parte, con eso que te ha llamado 
la atención, es cuando nos 
ponemos en serio a  buscar 
información más precisa de 
transportes, precios, etc…  
Es decir, cuando tomamos la 
decisión de visitar un lugar u 
otro. Para mí, ése es el momento 
en el que se inicia un viaje y 
entonces, tener acceso a una 
extensa información preliminar, 
que cada vez se busca más en 
internet antes de visitar 
un destino, es muy importante 
para organizar una ruta propia.  
Antes hemos hablado 
del  turismo de salud, del 
ecoturismo… Uno de estos tipos 
de turismo, concretamente  el 
tu is o gast o ó i o ,  

¿Elegimos realmente el destino de nuestros viajes?  
¿Por qué hacemos unos viajes y no otros? 
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podríamos decir que está de 
moda. Siempre ha habido 
viajeros interesados en él, 
que pasaban por Madrid  y 
paraban a comer cocido 
madrileño; pero ahora todos 
conocemos más restaurantes 
en Madrid, conocemos más 
productos y platos típicos de 
aquí, incluso sabemos de 
algunos chefs famosos que 
tienen su restaurante aquí, 
¿verdad?   
He estado revisando los 
anuncios promocionales de la 
Comunidad de Madrid y la 
diferencia entre uno del 
2.006 y otro del 2.015 es 
abismal. El proceso que han 
sufrido estos  anuncios es 
probablemente equiparable 
al que han sufrido los 
viajeros. Todos hemos visto 
cómo crecían los programas 
de cocina en la Televisión en 
estos últimos años. Actu-
almente la o i a   se está 
elevando a categoría de arte. 
Se investigan nuevas técnicas 
e ingre- dientes, se mezclan 
sabores  y texturas, se 
emplata con armonía y 
belleza… 
Comentamos con amigos, o 
en blogs gastronómicos, 
nuestras experiencias 
culinarias, nuestra última 
incursión en la cocina, ese 
restaurante que hemos 
descubierto recientemente… 
En una palabra, la cocina 
tiene relevancia en nuestras 
vidas, se tiene en cuenta, 
importa. 
Hace unos años, un hombre 
te cortejaba invitándote a 

John Favreau y  Sofía Vergara en Chef (2014). Una película, donde la 

pasión por la comida era la protagonista. 

cenar en un buen restaurante. Hoy 
resulta mucho más se  si es 
capaz de cocinarte un a oz 
meloso de boletus  o un tataki de 
atú . Sí, los caballeros que estén 
leyendo esto pueden tomárselo 
como un buen consejo ;-). 
con Todo esto, que forma parte de 
nuestro modo de vida actual, de 
nuestra  forma de ver y hacer las 
nuestro cine.  Y a su vez, esos  
Y a su vez, esos documentales, 
programas de televisión y películas 
influyen en nuestra sociedad. El 
protagonista de las películas ya no 
es siempre un jugador de fútbol o 
un adinerado empresario, ahora 
puede serlo  también un cocinero 
gordito. O si preguntas a los niños 
qué quieren ser de mayores, habrá 
muchos que ya no contesten 
bombero o policía, puede que más 
de uno conteste: Chef. 
¿Cuál es la razón? Pues está claro 
que el poder que tiene la industria 
audiovisual sobre nosotros es 
grande, probablemente mucho 
más grande de lo que nos gustaría,  

pero la cosa es así y está 
ahí.  Existen verdaderas sinergias 
entre la comida (que es 
realmente  
fotogénica), un buen 
restaurante, una ciudad, una 
comarca,… ¡un país! Las 
posibilidades de este maridaje 
son infinitas, y para cada 
restaurante, cada hotel o cada 
comunidad, hay una forma de 
hacerlo, propia y perfecta,  que 
hay que detectar y desarrollar. 
Este interés por la gastronomía y 
la alimentación que estamos 
viviendo, no es solo una moda, 
es un reflejo de lo que 
socialmente nos parece rele-
vante y los que, de alguna forma, 
estamos en este mundillo 
debemos alimentar, inteligente-
mente y con medida, esa 
relación simbiótica, que no solo 
existe sino que goza de mucha 
aceptación, entre la gastro-
nomía, la imagen y el turismo. 
 
  Mayte Matías (Gastronomedia) 
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uando me preguntan a 
que me dedico o que 
es lo que hago, suelo 
decir que son tres  

formador, asesor o consultor 
según las necesidades del 
cliente, a empresas, directivos, 
empresarios, profesionales y 
emprendedores de diferentes 
sectores que necesitaban 
aprender a relacionarse con 
determinados perfiles de 
personas para lograr unos 
objetivos concretos, o aplicar 
estas técnicas en sus eventos o 
empresas. Como mi enfoque es 
seguir aprendiendo para mejorar 
mi eficiencia, el año pasado me 
inscribí en un programa en la 
Escuela Europea de Marketing y 
Negocios (EEMyN) de Roberto R. 
Cerrada, que me ha ayudado a 
estructurar todo esto de forma 
mucho más eficaz y poder dar un 
mejor servicio, acelerando los 
procesos que aplico y enseño, 
convirtiéndome en el único 
Mentor de Networking para 
profesionales en España, con un 
método propio en el que voy 
guiando de mi propia mano 
durante 3 o 4 meses según las 
necesidades, hasta lograr los 
objetivos que se haya propuesto, 
el cual he probado y funciona en 
el 100% de los casos con solo 
invertir 1 hora diaria, ya que 
además de enseñarle y llevarle 
paso a paso, realiza ejercicios y 
pongo todos mis recursos a su 
disposición, y de esta forma no 
es posible fallar.  
En ella desarrollamos dos áreas 
diferentes pero complemen-
tarias tanto entre sí como con el 
networking. 

C 
cosas, pero realmente se podría 
englobar todo en una sola frase: 
me dedico a las personas. 
Y esto no quiere decir que me 
dedique a los recursos humanos, 
o que haga formación de 
desarrollo personal, que ya lo hice 
hace muchos años y lo disfruté 
muchísimo, sino que las tres áreas 
que tienen que ver con lo que 
hago, en el fondo tienen que ver 
con las personas por diferentes 
caminos, ya que las personas 
como seres únicos, no como 
masa, son lo que realmente me 
interesa. Hace 26 años conocí lo 
que se denominaba Networking y 
de lo que yo nunca había 
escuchado hablar hasta ese 
momento. Lo que me presentaron 
fueron unas técnicas americanas 
que me fascinaron. Yo en aquel 
momento era una persona 
bastante tímida e introvertida, sin 
embargo el Networking me 
encantó e hizo que me 
transformara, y hoy, 26 años 
después, estoy cada día más 
entusiasmado y más contento de 
haber tomado esa decisión, ya 
que en este tiempo he aprendido 
todo lo que he podido, he hecho 
cursos, he asistido a conferencias 
de personas de diferentes 
nacionalidades, he leído muchos 
libros y sobre todo he practicado 
todo ello. Esto me ha permitido 
durante años ser conferenciante,  

La primera es la organización 
de eventos, que llevo haciendo 
desde 1990 y en los últimos 7 
años vinculados a todo el 
mundo digital en general y al 
social media en particular. Y la 
segunda es precisamente esa, 
la dedicación en asesoramiento 
y consultoría para empresas y 
profesionales en todo lo que 
tiene que ver con Social Media, 
principalmente blogs, redes 
sociales y Twitter. 
 
En la parte de eventos no solo 
organizamos eventos propios 
sino realizamos otros para 
clientes integrando cuatro 
elementos que son muy 
eficaces y con los que tenemos 
mucha experiencia: 
•el conocimiento que inte-
gramos con ponencias, talleres, 
mesas redondas o debates de 
profesionales expertos en sus 
campos 
•La comunicación en Social 
Media en su sentido más 
amplio, incluyendo las labores 
de Strategist Management, 
Community Management, e 
incluso la gestión de influencers 
tanto online como offline, en la 
que somos especialistas y con la 
que logramos una gran difusión 
y alcance 
•La gastronomía de alto nivel, 
que siempre ayuda a inte-
grarse, relajarse y percibir todo 
como mucho más cercano y 
positivo, facilitando las rela-
ciones personales. 

TOURISFILM: DE U.S.A. A FINLANDIA GRACIAS AL STREAMING 

El Periscopio, nueva APP para smartphones 
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Y por supuesto, el Networking 
profesional de forma proactiva, 
dirigido a conectar a las 
personas y ayudarles a 
conocerse y encontrar las 
sinergias y conexiones que les 
hagan abrir nuevas relaciones 
más allá de la entrega típica de 
una tarjeta. 
Respecto a la parte de social 
media, estar en un sector que 
evoluciona tan rápido nos 
obliga a estar aprendiendo 
diariamente y probando las 
nuevas herramientas, redes, 
aplicaciones o tecnologías que 
surgen semana a semana para 
poder saber su utilidad de cara 
a utilizarlas para nuestros 
clientes o eventos.  
De esta forma, en 2015 
apareció una nueva app para 
los smartphones llamada 
Periscope, que fue comprada 
por Twitter, y que en seguida 
nos metimos a probar, la cual 
vimos de inmediato que tenía 
un enorme potencial ya que 
permite transmitir video en 
directo por streaming, de forma 
interactiva con la audiencia, y 
todo en solo 2 clicks y sin tener 
que disponer de conocimientos 
profesionales previos, lo cual da 
un giro de tuerca a todo lo 
existente ya que desde este 
momento cualquiera puede ser 
emisor y receptor de video en 
directo a nivel mundial con tan 
solo disponer de un 
smartphone y conexión de 
datos o wifi. De hecho en 
noviembre pasado tuve el 

honor de dar una ponencia 
sobre esta app en la 3ª edición 
de TourisFilm y que emití en 
directo por Periscope para todo 
el mundo, la cual vieron en 
directo 160 personas de 
muchos países de diferentes 
latitudes, entre ellos USA, 
México, Italia, Rusia, Venezuela, 
Alemania, Corea, Colombia o 
Finlandia entre otros, además 
de múltiples ciudades de 
España,  y otras 44 personas lo 
vieron en diferido en el vídeo 
que ha quedo almacenado en 
diferentes plataformas. 
Y con el mismo enfoque hacia 
las personas como individuos, 
doy clase en diferentes masters 
en universidades y escuelas de 
negocios de prestigio, tengo 
una sección en un programa de 
radio, escribo en algunos 
medios de comunicación, y doy 

ponencias en congresos en 
diferentes ciudades. 
En resumen, las personas son 
nuestro foco, no en el sentido 
de masas que hacen audiencias 
sino todo lo contrario, como 
individuos únicos y 
diferenciados que tienen 
necesidades, sentimientos, 
aspiraciones, proyectos, 
experiencias y profesiones 
diferentes y que por tanto hay 
que tratar de forma única. Y 
estamos convencidos que los 
éxitos que logramos en las 3 
áreas en las que estamos 
involucrados: mentor de 
networking, social media y 
organización de eventos, son 
fruto precisamente de este 
carácter diferencial que 
tenemos enfocado a las 
personas. 
Antonio Domingo. 

Antonio Domingo presentando el Periscopio en Valladolid 
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ESPAÑA : IMPORTANTE POSICIÓN EN LAS RUTAS 
CULTURALES  EUROPEAS 

as Rutas Culturales, 
puestas en marcha por  
el Consejo Europeo en L 

1987, pretenden mostrar, a 
través de un viaje en el 
espacio y  en el tiempo, que el 
patrimonio de los diferentes 
países y culturas de Europa 
contribuye a crear un 
patrimonio cultural vivo y 
compartido por todos. Las 
rutas reflejan los valores del 
Consejo de Europa: derechos 
humanos, democracia cultural, 
diversidad cultural, mutuo 
entendimiento e intercambios 
entre  fronteras. 
Son una invitación a los 
europeos a descubrir la 
pluralidad de su continente 
mediante rutas alternativas, 
proveyendo  a las regiones 
implicadas con un turismo de 
calidad que apuesta por el 
crecimiento económico 
sostenible. El año pasado se 
celebró en Aranjuez, el quinto 
Foro Consultivo de los 
Itinerarios Culturales 
(plataforma para compartir 
experiencias, debatir prácticas 
profesionales y lanzar nuevas 
iniciativas), donde Gabriella 
Battaini Dragoni, Secretaria 
General Adjunta del Consejo 
de Europa, comentó: Aú  
cuando Europa estaba recu-
perándose de la devastación 
de la segunda Guerra Mundial, 
a pesar de que nuestras 
naciones se consumían ante 
las gigantes cuestiones de 
estabilidad económica y 
política, nuestros lideres no 

Rutas del Legado Andalusí 
(1997); Ruta de los Fenicios 
(2003); Ruta del Hierro en los 
Pirineos (2004); Ruta de San 
Martin de Tours (2005); Ruta 
de los Sitios Cluniacenses de 
Europa (2005); Ruta La Vía 
Regia (2005); Rutas del Olivar 
(2005); Transrománica – itine-
rarios del arte románico en 
Europa (2007); Iter Vitis: Ruta 
de las viñas en Europa (2009); 
Ruta Europea de las Abadías 
Cistercienses (2010); Ruta 
Europea de los Cementerios 
(2010); Ruta de los Caminos 
del Arte Rupestre Prehistórico 
(2010); Ruta Europea de 
Ciudades Termales Históricas 
(2010); Ruta Europea del 
Patrimonio Judío (2004); 
Itinerarios de la Casa Dei 
(2012); Ruta Europea de la 
Cerámica (2012); Ruta 
Megalitismo (2013); Rutas de 
Art Nouveau (2014); Ruta 
Destino Napoleón (2015); 
Rutas Europeas de Carlos V 
(2015). 

dejaron de entender que la 
cultura es parte del ADN de 
Europa- y que reconocer 
nuestro patrimonio común 
ayudaría a curar las divisiones 
y mantener la paz . Además se 
destacó la importancia de las 
nuevas metodologías para la 
promoción del turismo 
cultural transfronterizo y se 
recomendó la promoción de 
una a a de alidad  y la 
introducción de un criterio de 
sostenibilidad ambiental en la 
evaluación de los itinerarios 
certificados. En 2015 había ya 
33 Rutas Culturales del 
Consejo de Europa, con temas 
muy diferentes que ilustran el 
patrimonio europeo y contri-
buyen a la interpretación de la 
diversidad de la actual Europa. 
España participa en hasta 22 
de estas, posiblemente el país 
con más Rutas del Consejo: 
Ruta de Peregrinos de 
Santiago de Compostela 
(1987); Ruta de los Vikingos 
(1993);  

Camila Binge Lara 

España, probablemente el país con mas rutas culturales de todo el 

Consejo de Europa 



15 TOURISFILM 

a Unión de Agencias 
de Viajes (UNAV) ha 
sido uno de los 
grandes apoyos para 

P.- ¿En qué consiste este 
nuevo servicio y cual es su 
denominación? 
R.-han diseñado este servicio 
jurídico para empresas para 
que nuestros socios reciban 
una respuesta ágil y 
profesional a los problemas 
cotidianos que pueden surgir a 
la hora de llevar a cabo las 
funciones correspondientes a 
su ámbito de gestión. 
Estamos en disposición de 
brindar la mejor defensa 
posible en caso de con-
troversia y de llegar a la más 
adecuada y eficaz de las 
soluciones, proporcionando 
un servicio jurídico altamente 
cualificado y de gran calidad. 

L 
la celebración de las Jornadas 
de Turismo e Industria 
Audiovisual organizadas por 
TourisFilm, haciendo llegar a 
todos sus asociados la 
información necesaria y 
continuada. 
Además UNAV invitó a 
TourisFilm a compartir stand 
en FITUR 2015 permitiendo así 
una mayor difusión de este 
proyecto creado por Fesyco, 
Asociación Cultural. Ahora hay 
un nuevo proyecto que José 
Luis Méndez, Gerente de esta 
Unión nos explica.  

 
P.- ¿Cuales serían los princi-
pales objetivos?  
R.-Aspiramos a superar sus 
expectativas y a convertirnos 
en su Departamento Jurídico de 
confianza. De hecho, la valora-
ción obtenida por este servicio 
por parte de las agencias de 
viajes que han hecho uso del 
mismo en el año 2015, resulta 
altamente satisfactoria en base 
los resultados reflejados en los 
cuestionarios de calidad 
cumplimentados. UNAV LEGAL 
& DEIUREM disponen de un 
servicio jurídico que resolverá 
todas las cuestiones que le 
puedan surgir en relación con la 
problemática que afecta al día a 
día de las agencia de viajes.  
 
P.- Suponemos que se refiere a 
posibles reclamaciones que 
puedan generar algún tipo de 
intervención legal o algo 
similar, ¿Qué riesgos pueden 
encontrarse las agencias de 
viajes si no están protegidas?   
R.- En el día a día pueden surgir 
diferentes situaciones , por 
ejemplo : 
-Desconocimiento de sus 
obligaciones legales, lo que les 
puede llevar a recibir: 
-Reclamaciones planteadas 
contra la agencia de viajes. 
-Sanciones Administrativas. 
 

UNAV LEGAL & DEIUREM, ES UN NUEVO SERVICIO PARA 
NUESTROS SOCIOS 

 D. José Luis Méndez, Vicepresidente UNAV; Rafael G. Loza, Director 

de TourisFilm y D. José Luis Prieto, Presidente de UNAV.  
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-Demandas Judiciales.  
-Falta de recursos para 
afrontarlas. 
 
P.- ¿Cómo puede ayudar 
UNAV ante esta problemá-
tica? ¿Qué servicios presta 
UNAV a sus asociados? 
 R.- Tenemos respuestas 
diferentes según las 
situaciones, por ejemplo 
Un ágil asesoramiento vía 
email: 
asesoriajuridica@unav.ws 
•Recomendación de la vía 
de respuesta más adecuada 
a las posibles reclamaciones 
planteadas contrala agencia   

P.- Finalmente Sr. Méndez,  
todo este complejo de servicios 
y asesoramiento tendrá un 
coste…  
R.- Efectivamente pero, Servicio 
UNAV LEGAL & DEIUREM 
permite contar con condiciones 
económicas especiales para su 
representación en cualquier 
procedimiento judicial  y desde 
luego lo que consideramos 
NUESTRO VALOR AÑADIDO:  
Especialización y experiencia. 

  

de viajes. 
•Redacción de escritos básicos 
de contestación. 
•Asesoramiento sobre contra-
tos de Viajes Combinados. 
•Asesoramiento en los 
expedientes sancionadores 
incoados por la Administración. 
• Análisis inicial en cuestiones 
derivadas del día a día: 
Contratos de arrendamiento, 
licencias, etc. 
Información y divulgación a  
través de la propia UNAV de 
disposiciones y normas.  
•Análisis de contratos con 
proveedores de servicios y 
también con  aseguradoras.  
 
 

 FEPET y FESYCO FIRMAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LAS 
III JORNADAS DE TOURISFILM 

Y FESYCO, Asociación Cultural 
sin ánimo de lucro, creadora 
del proyecto TourisFilm, han 
firmado un acuerdo de 
colaboración mediante el cual 
FEPET pasará a formar parte 
del Comité Asesor de las III 
Jornadas así como del Jurado 
que convocará los Premios 
TourisFilm 2015.  
Al acto, que tuvo lugar en la 
sede de FEPET del Palacio de 
Fernán Núñez, asistieron por 
parte de FEPET, Mariano 
Palacín, Presidente; Quino 
Moreno, periodista Adjunto al 
Presidente; Fernando Fraile, 
Vicepresidente y Director 
General de la Q  de Calidad  

L 
 a Federación  
Española de Perio-
distas y Escritores  
de Turismo (FEPET) 

Turística; Pedro de Lucas, 
Director de Actividades y Alberto 
Rumchynski, Director del Club 
Senior, y por parte de 
FESYCO/TourisFilm estuvieron 
presentes, Rafael G.Loza, 
Director; Carlos Puech, del 
Comité Organizador y Director 
de Carlos Puech Audiovisual 
Managmen, Yolanda Escanciano, 
Coordinadora general e Isidro 
Tenorio, de AEDH y Director de 
Bequest I+D. 
Con este acuerdo culminó la 1ª 
fase del Programa Oficial de 
TourisFilm que en el año 2015 
comenzó sus actividades en 
enero con la Feria de FITUR, 
continuando con el Workshop 
Rutas de cine y televisión: 

nueva fuente de creación de 

e pleo , en la Facultad de  

 
Mariano Palacín, Presidente de FEPET y 

Rafael G. Loza, Director de Fesyco y 

TourisFilm, en la firma del acuerdo.  

Comercio y Turismo de la UCM.  

Paralelamente y dentro de esta 
1ª fase, también se firmó un 
acuerdo de colaboración con la 
Unión Nacional de Agencias de 
Viajes (UNAV). 
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as excelentes cifras 
de ingresos que 
producen los turistas 
que visitan España 

mente debería llamarse 
tu is o audiovisual  ya 

que se produce por la visita 
a lugares donde se han 
rodado no solo películas, 
sino series de televisión. 
Datos de este nuevo 
mercado turístico han sido 
publicados por TourisFilm  
en su Memoria 2014 sobre 
la 2ª Edición de las Jornadas 
de Turismo e Industria 
Audiovisual. 
 
 La Cina è vicina : China 
esta cerca. 
 
El film de  Marco Bellocchio 
( 1967 )…  La Cina e vi i a  
podría ser un buen titulo 
para  centrar  el foco en los  

L 
podrían llegar a estancarse 
si no se buscan nuevas  
propuestas y un claro 
candidato para estos fines 
es sin duda el mercado 
chino. 
Mas de 96 millones de 
estos ciudadanos viajaron 
fuera de su nación en 2013 
convirtiéndose en el país 
que e po ta  más 
visitantes en todo el 
mundo.  
 En 2013 España superó los 
60 millones de turistas 
extranjeros y según cifras 
oficiales solo unos 240.000 
procedían de China, cifra 
que es notablemente mejo-
rable según los principales 
agentes de la industria 
turística. 
A los destinos de sol y 
playa, base de nuestra 
industria turística se han 
unido en los últimos años 
otros como: el turismo 
rural, el de congresos y 
convenciones y más recien-
temente el llamo tu is o 
i e atog áfi o , que real- 

 

turistas de esta nación que 
tienen  unas características 
muy especiales y por lo tanto 
requieren  unas atenciones y 
servicios especiales. 
¿Está el sector turístico 
español preparado para 
recibir y aumentar el numero 
de turistas chinos  de 
manera gradual y creciente? 
Son muchos los profe-
sionales que  opinan que 
para conseguir este objetivo 
hay que prepararse mas y 
mejor. 
En noviembre de 2014 
Fernando Pastrano publicó 
un interesante estudio sobre 
este fenómeno  y la empresa 
China Friendly, dedicada a 
promocionar España como  

BAILANDO CON DRAGONES 

El Turismo Chino en España. 

http://profesionalhoreca.com/wp-content/uploads/2014/09/Profesionalhoreca-turistas-chinos.gif


destino turístico en China, 
tiene la lave  de cómo 
atraer a este especial 
viajero y la colaboración de 
la Oficina Nacional de 
Turismo de China junto a 
Air China  es indispensable , 
sin tampoco olvidar el 
trabajo realizado por  China 
International Travel. 
Pero el objetivo de atraer a 
España el mayor porcentaje 
posible de los 97 millones 
de turista chinos que viajen 
en busca de vacaciones 
requiere un esfuerzo extra 
pues no es el turista clásico 
al que el sector conoce 
bien. ¿Estamos suficien-
temente preparados?. 
La respuesta es… No, lo 
suficiente. 
Por lo tanto podríamos 
abordar el problema desde 
dos puntos básicos: 
-Preferencias del turista 
chino 
-Que debería ofrecer la 
industria turística.   
 
 Preferencias del  turista 
chino.- 
  
En términos generales no 
viajan a Occidente  para 
tosta se  en una de las 

muchas y excelentes playas 
que tiene España, por 
ejemplo. Sin duda les atrae 
la diferencia cultural y por 
lo tanto prefieren conocer 
 
 

nuestra Historia y  costum- 
bres y entre ellas, como a 
otros miles de turistas 
internacionales, los Toros y 
el Flamenco, dos activos 
que algunos políticos  
siguiendo ciertas modas se 
empeñan en rechazar. El 
fútbol, es decir el Real 
Madrid es otra de sus 
pasiones y la visita al 
Bernabéu es obligatoria en 
el programa. 
Debido a su cultura, el 
turista chino es amante de 
los Museos ,los parques y 
los castillos… Y de eso 
tenemos en abundancia. 
Las compras les encanta y 
los datos de la OMT indican  
que en sus viajes han 
gastado el equivalente a 
unos 76 millones de Euros. 
Si los datos son exactos, 
confirman que el turismo 
chino  acapara el 26 % de la 
facturación mundial de 
shopping. 
 Madrid y Barcelona son sus 
destinos preferidos para 
realizar estas Rutas, hasta el 
punto de poder dedicar un 
solo día a las compras  de 
lujo.  
Dado que en España esas 
compras suelen ser más 
baratas que en China, el 
viajero dedica una gran 
parte de su presupuesto a 
la adquisición  de regalos 
para sus amigos. 
Joyería, relojes, ropa de 
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marca y como no, nuestros 
vinos, lo que nos lleva a 
otra importante  Ruta: la 
Gastronómica. 
 
El turista chino y la 
Gastronomía.- 
  
Considerando que el arroz 
es básico en la cocina china 
no es extraño que la paella 
sea uno de sus platos 
preferidos, tanto al llegar a 
nuestro país como en los 
mas de nueve restaurantes 
españoles que ya existen en 
China. 
Al contrario de lo que  
sucede con otros turistas, el 
sabor a ajo no les disgusta y 
desde luego se decantan 
por nuestros vinos, espe-
cialmente los suaves y los 
dulces, ambos de gran 
calidad y variedad en 
España. 
En este contexto las Rutas 
del Vino en España de-
berían formar parte del 
pa uete de visitas   a 

ofrecer a estos turistas, por 
ejemplo,  el libro las ‘utas 
del Vino en España  editado 
por  Biblioteca Metrópoli, 
invita a visitar  las bodegas 
de Ribera del Duero, Rueda, 
Toro, Bierzo o Cigales. 
Los responsables de las 
denominaciones de Origen 
tiene aquí un buen campo 
para promocionar sus pro-
ductos en un mercado de 
 



posibles millones de 
consumidores, ya que un 
turista que visite estas y 
otras regiones productoras 
de excelentes vinos, será un 
posible consumidor cuando 
regrese a su país. 
Curiosamente  otro produc-
to netamente español, los 
churros ( jishiguo, en chino 
mandarín)  tienen  gran 
aceptación y ya se venden 
en tiendas en China, incluso 
se instalaron puestos 
ambulantes en dos parques 
durante las celebraciones 
del Año Nuevo Chino, así 
que… Otro elemento a 
nuestro favor. 
Si los dulces eran los 
grandes desconocidos de la 
cocina china, gracias a los 
restauradores españoles 
realizan una extraordinaria 
labor para difundir nuestra 
gastronomía, atreviéndose 
incluso con las no menos  

famosas Tapas , lo que 
redunda en los gustos del 
viajero chino que llega a 
España. 
  
Que debería ofrecer la 
industria turística. 
  
Algunos hoteles ya están 
poniendo en marcha planes 
para mejorar su oferta al 
turista chino, por ejemplo, 
la  cadena Silken en su 
Puerta de América ofrece 
en sus menús platos de la 
cocina china, acceso a un 
canal Tv en chino, habi-
taciones equipadas con 
teteras eléctricas (esto 
también gusta a muchos   a 
los viajeros occidentales)   
para prepararse el primer té 
o café de la mañana) y por 
eso ostenta el certificado 
de Chinesse Friendly  que 
también tienen el Hotel Ritz 
de Madrid, además del  
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Barceló Renacimiento de 
Sevilla, Vinci Posada del 
Patio de Má o el  resort 
Cortijo de Mar en Estepona. 
En el Plan de Promoción al 
turismo chino habría que 
incluir , entre otras cosas; 
-Iniciativas de los museos 
como la del Thyssen, el 
primero en ofrecer planos 
con explicaciones en 
mandarín. 
-Tiendas de lujo y grandes 
almacenes con planos e 
información en mandarín, 
como ya hace El Corte 
Ingles, además de personal 
formado y con nociones 
básicas de mandarín e 
inglés. 
-Agilizar la tramitación de 
visados (España tiene solo 3 
consulados en China y 
Francia 8 y los entrega a 
domicilio y  Estados Unidos  
permite que se recojan en 
bancos en China). 
-Colocar la bandera china 
entre las que ya figuran en 
la entrada de los hoteles 
(un buen signo de 
reconocimiento). 
-Distribución de prensa en 
chino de los dos que ya se 
editan en España. 
En resumen, estudiar el 
perfil del turista chino, su 
cultura, costumbres, sus 
gustos y lo que espera 
cuando sale de su país y se 
encuentra con una cultura y 
 



costumbres distintas. 
Si se siente atendido, 
volverá, esto es válido para 
cualquier tipo de turista, 
para los chinos, muchos 
mas. 
 
España y el turismo chino. 
  
Que España es una potencia 
mundial en turismo está 
fuera de dudas, pero los  
tiempos y los gustos y los 
mercados cambian, surgen 
nuevas ideas, nuevas 
formas de disfrutar las 
vacaciones. 
El Giga te Chi o  es una 
realidad y su economía 
permite que sus ciudadanos 
sean un o jetivo turístico 
de primera lase . 
Al parecer Londres y París 
nos llevan ventajas en el 
turismo de compras, un 
sistema del que la adminis-
tración y el sector turístico 
debería aprender. 
Así, Global Blue estima que 
potenciando el turismo de 
compras el sector del retail 
en España podría incre-
mentar sus ventas hasta un 
15% anual, sin necesidad 
de poner en marcha 
medidas súperinnovadoras  
sino tan sólo replicando lo 
que otros países ya hacen y 
nosotros mismos lo hemos 
 

Venido haciendo de manera 
aislada. 
El informe insiste, además,  
que, po  cada euro que se 
deja un turista europeo en 
compras, un extracomu-
nitario se deja cuatro, si 
bien en el conjunto de su 
estancia puede llegar a 
gastar al menos diez veces 
más. Los tiempos de 
estancia también tienen 
que ver en esta proporción 
de gasto, ya que mientras 
que un turista comunitario 
emplea una media de 
cuatro días en sus 
vacaciones, uno de largo 
recorrido puede exten-
derlas hasta cuatro veces 
más.  
El informe de Profesional  
Horeca apunta  una 
interesante medida para 
fomentar el turismo con la 
puesta en marcha de  una 
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línea aérea entre Madrid y 
una ciudad  extracomuni-
taria, lo que supondría 
ingresos de cerca de los 70 
millones de Euros y 370 
empleos para la ciudad 
 
Conclusiones. 
  
Es necesario  un plan 
coordinado entre el sector 
público y privado en el que 
deben las diferentes 
Administraciones públicas 
colaborar activamente con 
los principales actores del 
sector como las aerolíneas, 
retailers, la industria hote-
lera y la de restauración. El 
objetivo es que las políticas 
en materia turística de 
nuestro país se dirijan a 
buscar masa crítica en 
mercados que aporten 
euros y no sólo viajeros. 
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Bodas: Un sector en crecimiento 

l negocio de las bodas se 
recupera con gran 
rapidez, desde aquellos  E 

4.300 millones de Euros facturados  
en 2007 y crea riqueza y puestos de 
empleos ya que abarca no solo la 
ceremonia religiosa o civil, sino 
restaurantes, vehículos de alquiler 
y el definitivo: el traje de novia.  
En el que España es  segundo 
exportador mundial y  877 millones 
facturados en 2014 e son un claro 
ejemplo. 
Un  boda estándar en 2014 
superaba los 17.000€ y subiendo, 
ya que los novios también han 
comenzado a despe ta  y 
actualizar su atuendo. 
Pero el proceso de elección de 
todos los elementos de una boda es 
complicado y lleva tiempo, por eso 
han surgido empresas  que 
asesoran en este importante y, a 
veces, definitivo paso. 
Class-Room by Juncal Rivero es un 
paso mas en este proceso y su web 
de servicios a creado tendencia.  
¡Quiero ser tu Personal Shopper! 
Una propuesta así requiere sin 
duda un plan concreto de manera 
que no queden dudas sobre la  
misma y así lo explica claramente 
JUNCAL RIVERO. 
 ¿Te vas a casar por la iglesia, en el 
juzgado o, tal vez, por otro rito? 
¿Es tu primera vez o repites? ¡No 
importa cuál sea tu respuesta!  
La elección del vestido de novia 
siempre es un momento muy 
especial, ¿verdad? Con el paso 
del tiempo y con la experiencia 

Me he dado cuenta de que lo 
especial se puede convertir en 
único y exclusivo. 
 Eso es lo que yo te propongo, 
quiero hacer de ese día un 
momento irrepetible y que lo 
recuerdes como una experiencia 
inolvidable para tí y para las dos 
personas que quieras que te 
acompañen. Me gustaría formar 
parte de tu día, estar contigo, 
ayudarte a elegir tu vestido y 
asesorarte sobre tratamientos de 
belleza, accesorios o sobre lo que 
necesites y ¡nos dé tiempo!                
¿Te gustaría tener acceso a todos 
los diseñadores y modistos a los 
que admiras?  ¿Te gustaría comer 
en uno de los rMadrid? ¿Te 
gustaría estaurantes de moda de 
tener precios especiales en todas 
tus compras que, tal vez, de otra 
forma no conseguirías?  
 

¿Te gustaría ser mimada como 
una VIP?  Y no te preocupes por 
cómo nos desplazaremos a 
todos los lugares, porque 
contaremos con un Jaguar con 
chófer que nos llevará y nos 
esperará pacientemente. Mi 
objetivo es que, al final del día, 
regreses a tu casa con tu 
selección de prendas, algún 
regalito y ¡una gran sonrisa! Y sí 
decides hacer de ese día algo 
diferente, además, entre las 
novias del mes sortearemos 
regalos para la pareja, entradas 
a espectáculos, cenas román-
ticas, perfumes, noches de 
hotel, cosméticos… Si te animas 
a vivir esta experiencia, dímelo 
y organizamos el día a tu 
medida y no dudes en consultar 
otra opción, porque… 
 ¡La protagonista eres TÚ! 

CLASS-ROOM de Juncal Rivero, crea tendencia  

Juncal Rivero 

http://www.class-room.es/city-class-room/
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erca de 2.000 
millones de Euros es 
la cifra que Francia 
estima como perdi- 

Cierto es y lo aplaudimos 
todas y cada una de las 
medidas que se están toman-
do en España para prevenir, 
siempre en la medida de lo 
posible, la acción yihadista. 
 Convertir a Occidente en un 
califato es su objetivo princi-
pal y el terrorismo es su arma 
directa.  
Es una estrategia muy bien 
planeada desde hace mucho 
tiempo y si lo dudan 
consulten Gestió  de la 
ar arie   escrita por Abur 

Barkr Naji  donde se encuen-
tran pautas claras para los 
fanáticos islamistas. El autor 
es uno de los pensadores 
destacados  del peligroso 
movimiento yihadista  junto a  
 
 
 

C 
das por los abominables  
atentados yihadistas. 
Atentados que producen 
cientos o decenas de muertos, 
ataques individuales con un 
cuchillo, todo para producir 
terror entre los ciudadanos de 
cualquier país. 
Y paralelamente un brutal  
ataque al Turismo, fuente de 
creación de empleo y riqueza 
para  muchos países como 
Argel, Egipto, Turquía y Francia, 
entre otros. Y aún así algunos 
sectores de la población y 
muchos políticos piden calma y 
prudencia, lo cual es bueno 
pero… ¿Cómo es de delgada la 
línea roja que separa la 
prudencia de la cobardía?. 
Ahora se trata de otro tipo de 
terrorismo, uno mas potente 
mejor preparado y con una 
financiación difícil de controlar, 
aunque hay voces que señalan 
claramente a países como 
Arabia Saudí o Pakistán, lo cual 
no está demostrado.  
¿Y si se repitiesen atentados, 
por ejemplo, en Benidorm con 
decenas de turistas nacionales 
y extranjeros asesinados en 
nombre de unos fanáticos?  
 
 
 
 

TURISMO Y TERRORISMO: ATAQUE A LA ECONOMIA 

Paris , Alerta Máxima 

Rafael García Loza 

Aymán al-Zawari Y Abud 
Musad-alSuri. 
Por nuestra parte estamos 
decididos a incorporar una 
ponencia en el IV TourisFilm 
sobre este grave asunto, 
pues siendo España un 
objetivo para los fanáticos 
islamistas asesinos, no  
sería de extrañar que 
también apu tase  a 
otros importantes destinos 
turísticos como Benidorm, 
Marbella o  Alicante entre 
otros. 
A estos efectos la dirección 
de TourisFilm ya ha iniciado 
contactos para contar con la 
colaboración de expertos en 
terrorismo. 



nueva organización  que 
contempla dos Jurados : el que 
concederá los premios corres-
pondientes al área de Turismo, 
formado por la Federación 
Española de Periodistas de 
Turismo (FEPET), la Unión 
Nacional de Agencias de Viajes 
(UNAV) y la Asociación 
Española de Directores de 
Hotel (AEDH) coorganizadora 
de TourisFilm junto a FESYCO. 
El Jurado de los premios del 
área Audiovisual estará 
formado por FESYCO y 
miembros de las Academias de 
Cine y Televisión y la Fundación 
First Team. 
La convocatoria a estos 
premios se realizará el próximo 
mes de Marzo mediante 
comunicado oficial. 
En la 1ª edición los premios 
recayeron en  ANA DUATO U  
país para o é selo  de TVE, y, 
CESAR RODRIGUEZ, director de 
la serie Do  Mateo  de A3 y  
Mad id desde el  ai e  que 

recogieron  PALOMA FERRE y 
FERNANDO GOMEZ PALACIO, 
director de programas de 
Telemadrid. 
Las actrices JUNCAL RIVERO, 
ISABEL PRINZ y FEDERICO 
LLANOS, subdirector de 
Coproducciones y Festivales de 
TVE, el Presidente de la  
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NUEVA EDICIÓN DE LOS PREMIOS TOURISFILM 

Asociación Española de Directores 
de Hotel, MANUEL VEGAS LARA y 
el director de FESYCO, creadora de 
este proyecto, fueron los encar-
gados de entregar estos premios. 
 La segunda Edición de estos 
Premios tuvo lugar en la Academia 
de las artes y Ciencias 
Cinematograficas de España y 
recayeron en: 
I“ABEL , serie de TVE-Diagonal 

TV.  
- RUTA 179, Valle de Lozoya , 
documental de Telemadrid.  
- GRAN RE“ERVA , serie de TVE. 
 
 

L 
Los Premios TourisFilm 
correspondientes al 
2015 serán entregados 
este año con una  

- 8 APELLIDOS VA“CO“ , 
largometraje de Telecinco 
Cinema-Ikuru Films.  
 -ADRIANA UGARTE El 
Tiempo entre Costuras .  
-RODOLFO SANCHO 
Isa el .  

-CLARA LAGO 8 Apellidos 
Vas os .  
-DANI ROVIRA 8 Apellidos 
Vas os .  
-Mención especial a ÁNGELA 
MOLINA Gra  Reserva .  
- ARAGÓN RODADO  
 documental de CALADOC 
PRODUCCIONES.  
-Mención especial a la serie 
internacional BORGIA, de 
ARAGÓN TV . 
-Por razones de agenda 
algunos de los galardonados 
no pudieron asistir personal-
mente a la ceremonia y si sus 
obligaciones se lo permiten, 
estarán presentes en la 
edición 2016. 
 
 

Adriana Ugarte y R.G.Loza, director de FESYCO 

  

Rodolfo Sancho Dani Rovira 
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CLAUSURA DEL III TOURISFILM 

a Escuela Superior de 
Hostelería y Turismo 
de Madrid fue el                L 

escenario para la Jornada 
de Clausura del III 
TourisFilm, sede de la 
primera edición en el 2013. 
 Con el aforo completo en 
su totalidad se presentó el 
programa de esta Jornada 
que tuvo dos interesantes 
novedades:  
La retransmisión por 
streaming  gracias a la 

ponencia de Antonio 
Domingo  y su Periscope,  

Tanto la Asociación de 
Directores de Hotel (AEDH) 
como FESYCO, organizado-
res de TourisFilm han 
declarado su total satis-
facción con los resultados 
del 2015 pese a los 
problemas económicos con 
los que se han venido 
enfrentando y han dado luz 
verde a la IV Edición de 
TourisFilm – Jornadas de 
Turismo e Industria Audio-
visual que podría celebrar-
se en el segundo trimestre 
de 2016. 

-La participación de la 
Federación Madrileña del 
Taxi, con una entretenida 
ponencia sobre el papel del 
taxi como primer contacto 

del viajero al llegar contacto  

a un  país .  

Como final de esta Jornada, 
la Escuela ofreció un 
almuerzo a todos los 
ponentes y organización, 
preparado y servido por sus 
alumnos,  que demostró la 
calidad de la preparación 
que reciben en esta 
histórica institución.  

TourisFilm en la Escuela Oficial de Hostelería 
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ESPAÑA, SEGUNDO MERCADO DE CRUCEROS EN EUROPA 

A 
en el Mar ) fue uno de los  
detonantes  para este 
mercado cuyas cifras, solo 
en nuestro país son 
realmente importantes. 
Los últimos datos oficiales  
apuntan que España podría 
superar los 8 Millones de 
cruceristas a finales de 
2015. 
A nuestros puertos 
arribaron 3.700 buques y 
mas de 7.4 Millones de 
cruceristas, lo que nos 
consolida como el se-
gundo mercado  europeo 
de cruceros. 
Si bien los principales 
puertos de cruceros se 
encuentran en el Me-
diterráneo. Los que han  
experimentado un conside- 

rable crecimiento son los de 
Canarias y Atlántico-Cantabro 
peninsular. 
Los descensos experimentados 
por Barcelona y Valencia se 
compensan con la recuperación 
de Málaga y Motril. 
Este sector que procura placer 
y descanso a millones de 
viajeros en todo el mundo, 
aquellos que prefieren disfrutar 
de los muchos servicios que hoy 
ofrecen la mayoría de las 
compañías de cruceros, es 
además, fuente de creación de  
mas de 26.000 puestos de 
trabajo en España  con un 
impacto económico de 1.260 
Millones de Euros, siendo por 
concepto de tasas  al pasaje de 
nuestros puertos de 19 
Millones de Euros. 
Son muchas las compañías que 
compiten en este sector con 
precios y servicios para todos 
los Bolsillos.  

Una de ellas es Pullmatur (la 
foto es uno de los buques de 
su flota) y gracias a las nuevas 
tecnologías  los cruceristas 
pueden elegir entre una gran 
variedad de destinos a unos 
precios impensable solo hace 
unos años. 
Ya sea desde Barcelona, 
Civitavecchia, Venecia o 
Southampton, el viajero 
puede recorrer los mares a 
bordo de grandes des buques 
que ofrecen todo tipo de 
distracciones y en muchos de 
ellos la degustación de platos 
de alta cocina.  
Lo que fue solamente una 
entretenida serie de 
televisión  ha convertido en 
realidad el sueño i posi le  
de muchos turistas que hoy, 
gracias al crecimiento de este 
sector, puede viajar. 

 

demás de una muy 
divertida serie de 
televisión LOVE 
BOAT (Va a io es 
 

(Foto: Catálogo Pullmantour) 

Un sector en crecimiento que produce empleo y riqueza 

https://www.pullmantur.es/barco/zenith-zt/camarotes.html



