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Un continente 
por conquistar

En el clásico de la literatura estadounidense La 
edad de la inocencia, merecedora del Pullitzer en 
1921, sus protagonistas, miembros de la alta so-
ciedad neoyorkina de la segunda mitad del siglo 
XIX, viajan a Europa para su luna de miel con 
parada en París para ir a hacerse unos vestidos 
al atelier de Charles Frederick Worth. Quizás sea 
esta una de las primeras referencias al turismo 
de compras de la historia y, si París es el París de 
las compras y la moda, quizás sea porque en su 
día tuvo al padre de la alta costura. 
En la actualidad, el travel retail, entendido como 
el negocio que generan las tiendas que se encuen-
tran en sitios de paso de turistas, genera ingresos 
por valor de 70.000 millones de dólares anuales. 
Sin embargo, esta cifra se queda corta si se tiene 
en cuenta el conjunto del turismo de compras, es 
decir, el que generan todas aquellas transacciones 
que realizan los viajeros durante sus estancias.
El lujo y las marcas de moda han apostado en 
firme por este tipo de compras que casan con el 
ocio y las compras por impulso, y que les da un 
espaldarazo en su misión por tener magnitud 
global. Ante el crecimiento del turismo, tirado 
sobre todo por la entrada en este mercado de 
los ciudadanos asiáticos, las perspectivas de ex-
pansión de los sectores del lujo y la moda son 

enormes, hasta el punto de haber compañías que 
cuentan ya con áreas concretas para abordar en 
exclusiva el mercado de los viajeros.
España, tercer país en llegadas de turistas del 
planeta, queda por ahora fuera de los principales 
circuitos del turismo de compras. Sin embargo, 
ante el agotamiento del modelo de sol y playa, 
administraciones e industria buscan diversificar 
y una de sus apuestas es, precisamente, la de las 
compras. El viento, por tanto, sopla a favor del co-
mercio de moda en el país para poder compensar 
con el turismo la ralentización del consumo local.
Por otro lado, la digitalización y las nuevas reglas 
de la industria 4.0 también azotan al turismo y a 
sus distintos actores. Siendo uno de los sectores 
que arrojó los primeros grandes disruptivos de la 
economía (aerolíneas low cost, Edreams o Airbnb), 
está ahora inmerso en un cambio profundo que le 
permita ser masivo, sostenible y personalizado. Y 
en esta nueva era el travel retail no puede quedar 
descolgado.
En el nuevo Modaes.es Dossier Travel Retail, el 
sexto continente, se ha querido profundizar así 
en un segmento que está cada vez más presente 
en las estrategias de las marcas. El documento 
desgrana cuestiones como cuáles sus límites, 
sus ventajas, sus retos y sus reglas de juego. m
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AMÉRICA, EL ‘BOOM’ DE EEUU MUESTRA 
UN TURISMO A DOBLE VELOCIDAD
En el continente americano, los turistas au-
mentaron en 2017 un 5%, hasta 211 millones 
de dólares, mientras que el negocio creció un 
1%, hasta 326.000 millones de dólares. En 
Sudamérica, impulsaron el mercado turístico 
el repunte de Brasil y la robustez de Argenti-
na como emisor. Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay y Uruguay elevaron las llegadas a 
doble dígito. Centroamérica, por su parte, se 
benefició de la fuerte demanda de mercados 
regionales, mientras que en el Caribe el avance 
fue desigual, ya que hubo países afectados por 
los huracanes. América del Norte, por su parte, 
sigue concentrando dos terceras partes de las 
llegadas internacionales de la región.
Los ingresos en el continente americano han 
avanzado un 51,5% entre 2010 y 2017. En el 
último año, sólo América del Norte concentró 
el 77% del negocio. El Caribe, por su parte, 
generó el 9,7% de los ingresos; América del 
Sur, el 9%, y Centroamérica, sólo el 3,9%. 
Sólo Estados Unidos aportó dos terceras partes 
del negocio del conjunto de la región. El país 
lideró también el turismo en el continente en 
volumen, con un total de 76,9 millones de 
llegadas. Pese a la magnitud de la cifra, en los 
dos últimos años, el turismo en el territorio 
estadounidense se ha estancado, registrando 

fuera de la región. En el noreste del continente, 
Japón consolidó una tendencia alcista de seis 
años consecutivos de aumento de turistas. 
El Sudeste Asiático, por su parte, está des-
pegando como destino turístico, sobre todo 
entre sus vecinos del norte. Vietnam y Tai-
landia lideran este crecimiento. En el sur de 
la región, la India también gana turistas ante 
una mayor demanda desde mercados emisores 
occidentales y de una mejora en la tramitación 
de visados. 
En lo que va de década, los ingresos del tu-
rismo en la región Asia-Pacífico han escalado 
un 53,1%. Por áreas, la norte, donde se en-
cuentran China y Japón, es la que concentra 
el mayor volumen de negocio, con el 41,6% 
del total. Le sigue el Sudeste Asiático, que 
aporta el 33,6%; Oceanía, con el 14,6%, y el 
Asia meridional, que genera el 10,1%.
China es el país de esta región que recibe, de 
largo, el mayor número de turistas. En 2017, 
visitaron el territorio un total de 60,7 millones 
de personas, más que el conjunto de Oceanía y 
Asia meridional. De lejos le siguen Tailandia, 
con 35,4 millones de turistas en 2017, y Japón, 
con 28,9 millones. Completan la parte alta 
de la tabla Hong Kong, con 27,9 millones; 
Malasia, con 25,9 millones; Macao, con 17,2 
millones, e India, con 15,5 millones. 
En los últimos dos años, los países en los que 
más ha crecido el turismo han sido Japón, con 
incrementos del 21,8% en 2016 y del 19,4% 
en 2017; Vietnam, con avances del 26% y del 
29,1%, y Nepal, con escaladas del 39,7% y del 
24,9%, respectivamente. Por el contrario, los 
países en los que las llegadas se han contraído 
en los dos últimos años han sido Laos, con 
un descenso del 6,4% en 2016 y del 1,8% 
en 2017; República de Palaos, con bajadas 
del 15,5% y del 11,5%, e Irán, con caídas del 
5,6% y del 1,5%.

es para España, con 81,8 millones de turis-
tas, y el bronce para Italia, con 58,2 millones. 
Competan el top five Reino Unido, con 37,6 
millones, y Turquía, con 37,6 millones. Les 
siguen de cerca Alemania, con 37,4 millones 
de llegadas; Austria, con 29,4 millones; Grecia, 
con 27,2 millones, y Rusia, con 24,4 millones.
Sin embargo, los países que más han disparado 
las llegadas de turistas en los últimos años 
han sido Islandia, con incrementos del 39% 
en 2016 y del 24% en 2017; Liechtenstein, 
con subidas del 21,9% y del 13,8% en los 
dos últimos dos años, o Georgia, con escala-
das del 19,2% y del 27,9%, respectivamente. 
En sentido contrario, los únicos países que 
disminuyeron las llegadas de turistas fueron 
Luxemburgo, con un descenso del 3,5% en 
2016 y del 0,7% en 2017, y Rusia, con caídas 
del 8,5% y del 0,7%, respectivamente.

ASIA-PACÍFICO, UNA REGIÓN 
CON UN TURISMO EN EBULLICIÓN
En el caso de Asia-Pacífico, las llegadas en 
2017 subieron un 6%, hasta 323 millones, y 
la facturación aumentó un 3%, hasta 390.000 
millones de dólares. El poder adquisitivo al alza 
de las economías emergentes, junto a una ma-
yor conectividad aérea, viajes más asequibles 
y la mejora en la tramitación de visados están 
dinamizando el turismo tanto dentro como 

El turismo 
conquista el 
planeta: el 18% 
de la población 
mundial viaja

DATOS MACROECONÓMICOS DEL NEGOCIO TURÍSTICO GLOBAL

• En 2010, la cifra global de turistas 
superó por primera vez el listón de los 
mil millones de llegadas.

• Los ingresos del turismo mundial 
ascendieron un 4,9% en 2017, hasta 
situarse en 1,34 billones de euros.

• Europa es el principal mercado emisor 
y receptor: copa el 48% de los turistas 
mundiales y el 51% de las llegadas.

El turismo internacional creció en 2018 un 6%, 
hasta alcanzar un total de 1.400 millones de 
turistas. Si se tiene en cuenta que la población 
mundial se sitúa en 7.300 millones de personas, 
el último dato de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) indica que el 18% de la pobla-
ción viajó el año pasado al extranjero. Por otro 
lado, en 2017 se registró el mayor incremento de 
llegadas desde 2009, con un alza del 7%. El as-
censo marcado en los últimos años en el número 
de turistas, propiciado por la recuperación eco-
nómica mundial y la fuerte demanda de viajes en 
todos los mercados turísticos, se situó por enci-
ma de las previsiones a largo plazo que realizó la 
OMT, en las que estimaba un crecimiento medio 
anual del 3,8% para el periodo de 2010 a 2020. La 
recuperación de la demanda de viajes en Brasil y 
en Rusia tras varios años en descenso, así como 
el aumento continuado del interés por destinos 
asiáticos como China o la India, también contri-
buyeron al crecimiento del turismo en el conjunto 
del planeta.

POR S. RIERA

Desde 1990 hasta 2017 el volumen de turistas 
se ha triplicado. La evolución ha sido sostenida 
en el tiempo. En 1990, viajaron 438 millones 
de personas; cinco años después, la cifra as-
cendió a 531 millones; con el cambio de siglo, 
se registraron 680 millones, y en 2005, fueron 
809 millones de personas. En 2010, ya en plena 
crisis económica, la cifra rozó por primera vez 
los mil millones de turistas, un listón que se 
superó con comodidad cinco años después, 
hasta situarse en 1.195 millones. Entre 2005 
y 2017, el ritmo medio de crecimiento anual 
se ha situado en el 4,2%. 
En 2017, el conjunto del turismo internacional 
generó una cifra de negocio de 1,34 billones 
de dólares, un 4,9% más que el año anterior. 
Una robusta demanda, tanto en mercados 
tradicionales como emergentes, propició el 
crecimiento en los ingresos en todo el mundo. 
Como industria exportadora, el turismo ocupa 
el tercer lugar en el ránking global, por detrás 
de los productos químicos y combustibles y por 
delante de la automoción. En muchos países 
en vías de desarrollo, el turismo es el principal 
sector exportador.
Por regiones, en el total de llegadas Euro-
pa copó el 51% del mercado, mientras que 
Asia-Pacífico concentró el 24%; el continente 
americano, el 16%; África, el 5% y Oriente 
Medio, el 4%. Por ingresos, el continente eu-
ropeo generó el 39% de la facturación global 
del sector; Asia-Pacífico, el 29%; América, el 
24%; Oriente Medio, el 5%, y África, el 3%.

EUROPA, DEL ‘BOOM’ DEL MEDITERRÁNEO 
AL DESPEGUE DE LA EUROPA DEL ESTE
En todas las regiones, el turismo creció en 
2017, tanto en llegadas como en facturación. 
Así, en Europa se registraron un 8% más de 
turistas, hasta 672 millones, y un incremento 
de los ingresos del 8%, hasta 519.000 millo-
nes de dólares. La demanda de viajes creció 
en todos los mercados emisores europeos y 
muchos de ellos se beneficiaron también de 
la recuperación del mercado ruso. Por subre-
giones, el Mediterráneo lideró los resultados 
en cuanto a llegadas e ingresos, propiciados 
por la recuperación de Turquía y la fortaleza 
de España e Italia. En Europa Occidental, 
Francia y Bélgica tiraron del crecimiento tras 
recuperarse de los ataques terroristas. Reino 
Unido, por su parte, se vio favorecido por la 
depreciación de la libra, que lo ha convertido 
en un destino más asequible.
Desde 2010, los ingresos del turismo en Eu-
ropa han crecido un 22,8%. Por regiones, las 
más visitadas son la meridional, que en 2017 
concentró el 38,4% de la facturación; y la 
occidental, que sumó el 32,8% del total. La 
Europa del norte generó el 17,5% de la cifra de 
negocio del conjunto del continente, mientras 
que el este aportó el 11,5%. 
Por países, Francia encabeza el ránking, con 
86,9 millones de llegadas en 2017. La plata 

La recuperación de 
Turquía, junto a España 
e Italia, elevaron un 8% 
el turismo en Europa

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES POR REGIÓN

Fuente: Organización Mundial del Turismo En porcentaje sobre el total de turistas.

China es el mayor 
destino de Asia-Pacífico 
con 60,7 millones 
de turistas

Europa  
Américas  
Asia y el Pacífico 
África  
Oriente Medio 

Europa
50,6%

Américas
15,9%

Asia y el 
Pacífico
24,3%

África
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Oriente Medio
4,4%
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Asia y el Pacífico
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la región. En el África subsahariana, grandes 
destinos como Kenia, Costa de Marfil, Isla 
Mauricio y Zimbabue continuaron atrayendo 
turistas, mientras que el principal destino de 
esta subregión, Sudáfrica, ralentizó su creci-
miento. Otros destinos como Islas Seychelles, 
Cabo Verde y Reunión avanzaron a doble dígito 
ante un aumento de las conexiones aéreas.
Los ingresos por turismo en África han crecido 
un 20,7% desde 2010. Por regiones, el África 
subsahariana concentró el 73% de la cifra de 
negocio del sector, mientras que el norte del 
continente abarcó sólo el 27% restante. Ade-
más, dos países concentran casi la mitad del 
negocio turístico del continente: Marruecos, 
que genera el 19,9% del total de los ingresos 
del conjunto de África, y Sudáfrica, que copa 
el 23,6%.
En cuanto a las llegadas, Marruecos es el país 
africano con más afluencia turística, con 11,3 
millones de llegadas en 2017, seguido de Sud-
áfrica, con 10,3 millones. Les siguen de lejos 
Túnez, con siete millones de turistas en el últi-
mo año; Zimbabue, con 2,4 millones, y Argelia, 
con 2,4 millones. Sin embargo, en muchos de 
los países del territorio no existen datos.
Por otro lado, los países que dispararon las 
llegadas de turistas en los últimos dos años 
fueron Cabo Verde, con ascensos del 15,1% en 
2016 y del 11,6% en 2017; Argelia, con avances 
del 19,2% y del 20,2%, respectivamente, y 
Togo, con subidas del 23,8% y del 46,7%. En 
sentido contrario, Burkina Faso disminuyó las 
llegadas un 6,7% en 2016 y un 5,9% en 2017.
Por último, en Oriente Próximo, las llegadas  
en 2017 crecieron un 5%, hasta 58 millones 
y los ingresos, un 13%, hasta 68.000 millones 
de dólares. Egipto encabezó el aumento de 
llegadas, sobre todo por el incremento de vi-
sitantes procedentes de Europa, Asia y el resto 
de Oriente Próximo. Países como Bahréin, 

las principales emisoras de turismo internacio-
nal en el mundo, sin embargo, emergentes de 
Asia, Europa del Este, Oriente Próximo, África 
y Latinoamérica son los que han registrado un 
mayor crecimiento en los últimos años por el 
incremento del nivel de renta disponible en 
su población.
Europa continúa siendo la región emisora de 
turismo más importante del mundo. Casi la 
mitad de las llegadas internacionales en todo 
el mundo las efectúan ciudadanos europeos, 
según datos de la OMT. No obstante, el peso 
de los turistas procedentes de Asia-Pacífico ha 
aumentado a tal velocidad en la última década 
que, en la actualidad, uno de cada cuatro viajes 
tiene su origen en esta región. En 2016, por 
primera vez, Asia-Pacífico arrebató a América 
la segunda posición como territorio emisor 
de turistas.
Así, en 2017 viajaron 634,6 millones de tu-
ristas europeos, un 7,8% más que en el año 
anterior. Desde 1990, la cifra se ha triplicado 
y, desde 2010, el avance ha sido del 30%. 
Desde Asia-Pacífico viajaron un total de 329,8 
millones de personas, un 5,1% más que en 
2016. Desde 1990, los viajeros de esta región 
se han multiplicado por cinco, pero es que 
sólo desde el inicio de siglo, se han tripli-
cado. En la actualidad, los turistas asiáticos 
representan ya el 24,9% del total. América es 
el tercer mercado emisor. En 2017, viajaron 
un total de 220,6 millones de turistas desde 
este continente, un 5,1% más que en 2016. 
El incremento de los turistas americanos ha 
sido más moderado que el de las otras regio-
nes. En las tres últimas décadas su cifra se 
ha duplicado y en los siete últimos años ha 
crecido un 47%. En la actualidad, represen-
tan el 16,7% de los turistas globales. Desde 
2010, el número de viajeros africanos se ha 
incrementado cerca de un 50%.

un retroceso del 1,8% en 2016 y un avance de 
sólo el 0,7% en 2017. México y Canadá son 
los siguientes destinos estrella de la región, 
con 39,3 millones de turistas y 20,8 millones 
de turistas, respectivamente, en 2017. Les si-
guen a gran distancia Brasil, con 6,6 millones 
de llegadas en 2017; Chile, con 6,4 millones, 
y República Dominicana, con 6,2 millones. 
Por otro lado, los destinos que más incremen-
taron el volumen de llegadas en 2016 y 2017 
fueron Chile, con ascensos del 26% y del 14%, 
respectivamente, y Colombia, con avances 
del 11,4% y del 21,4%. Por el contrario, en 
los últimos años, el turismo ha descendido 
en algunas de las islas del Caribe. Es el caso 
de Aruba, Curasao, Montserrat y Trinidad y 
Tobago, que encadenan dos años de caídas.

ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO, 
LAS PRÓXIMAS 
‘MECAS’ DEL TURISMO
En África, el tráfico de turistas en 2017 se 
incrementó un 9%, hasta 63 millones, y su 
gasto aumentó un 8%, hasta 37.000 millones 
dólares. Estos resultados se vieron alenta-
dos por la continua recuperación en África 
del norte, en concreto Túnez y Marruecos. 
Una mayor demanda por parte de mercados 
emisores europeos y un entorno más estable 
contribuyeron a los resultados positivos de 

El turismo es uno de los mayores sectores eco-
nómicos del mundo, generador del 10,4% 
del Producto Interior Bruto (PIB) mundial 
en 2017 y de uno de cada diez empleos en el 
planeta, según el estudio Travel&Tourism, city 
travel&tourism impact 2018, del World Tra-
vel&Tourism Council (Wttc). Por regiones, 
Asia-Pacífico es el área con un mayor peso en 
el PIB mundial del sector, representando el 
36% de la actividad global que genera. Europa 
y el continente americano ocupan la segunda 
y la tercera posición y, de manera conjunta, 
aportan el 59% del total. Oriente Medio copa 
el 3% y África, el 2% restante.

¿DE DÓNDE VIENEN LOS TURISTAS? 
EL 75%, DE LA MISMA REGIÓN
La mayor parte de los viajes internacionales 
se producen dentro de un mismo continente o 
región. Así, en 2017, los turistas que viajaron a 
su misma región ascendieron a 998,7 millones 
de personas, el 75% del total. El porcentaje, 
sin embargo, ha ido encogiéndose en las tres 
últimas décadas, según datos de la OMT. En 
1990, los viajes internacionales dentro de la 
misma región eran el 80% del total. Con la 
entrada en el siglo XXI, el porcentaje fue ca-
yendo hasta situarse en el 75% en 2010. Desde 
entonces, se ha mantenido estable.
Hasta ahora, las economías avanzadas han sido 

EEUU genera dos 
terceras partes de 
los ingresos del turismo 
en el continente 

El 75% de los turistas 
realizan viajes a su 
propia región, según 
la OMT

Jordania y Palestina aceleraron la expansión 
de su mercado turístico, mientras que otros 
destinos más maduros, como Dubái y el Lí-
bano, registraron subidas más moderadas.
En los últimos siete años, la cifra de negocio 
del turismo en Oriente Próximo ha escalado 
un 30%. Sólo Emiratos Árabes Unidos copa 
un tercio del conjunto de los ingresos en la 
región. Arabia Saudí suma el 17,8%; Egipto, 
el 11,5%, y Libia, el 11,2%.
Por llegadas, en cambio, lidera la clasificación 
Arabia Saudí, a pesar de que en 2017 hundió 
la cifra de visitantes un 10,7%, hasta 16,1 mi-
llones de turistas. Le sigue de cerca Emiratos 
Árabes Unidos, con 15,8 millones de llegadas 
en 2017. A mayor distancia se sitúa Egipto, con 
8,1 millones de turistas. Oriente Próximo es 
una de las regiones turísticas del planeta más 
sensibles a las tensiones políticas y sociales. 
En Egipto, por ejemplo, se desplomaron las 
llegadas turísticas en 2016, con un descenso 
del 42,5%, pero se catapultaron un año des-
pués, con una subida del 55,1%.
Los últimos datos de la OMT indican también 
que el avión continúa siendo el medio de trans-
porte más utilizado en los viajes, con el 57% 
de los trayectos, y que el ocio es el principal 
motivo para viajar, en el 55% de los casos. Le 
siguen la visita a parientes y amigos (27% de 
las ocasiones) y los negocios (13%). 

En el caso de Oriente Próximo y África, aun-
que los valores absolutos son menores, las 
tasas de crecimiento también son meteóricas. 
Así, desde 1990 los turistas procedentes de 
Oriente Medio se han multiplicado por cinco, 
hasta alcanzar 39,8 millones en 2017. Y desde 
el inicio de la última década han avanzado 
un 19,2%. África, por su parte, ha multipli-
cado por cinco sus viajeros en las tres últimas 
décadas, hasta 42,1 millones de personas. 
Los británicos y los franceses completan el 
top five como los turistas que más gastaron 
en 2017. Los primeros destinaron a viajar 
un total de 71.400 millones de dólares, un 
2,4% más que en 2016, mientras que los ga-
los gastaron 41.400 millones de dólares, un 
0,8% más. 
Australianos y canadienses continúan en la 
sexta y séptima posición, con un gasto turís-
tico de 34.200 millones de dólares y 31.800 
millones de dólares.Rusia, por su parte, vol-
vió a entrar en el top ten colocándose en el 
octavo puesto entre los mercados que más 
gastan cuando viajan. En 2017, los rusos dis-
pararon su presupuesto en viajes un 29,7%, 
hasta 31.100 millones de dólares. Los turistas 
checos e italianos, por su parte, bajaron un 
peldaño en la tabla, a pesar de incrementar su 
presupuesto en viajes al extranjero un 12,3% 
y un 8,9%, respectivamente. m

Marruecos y Sudáfrica 
son los países con 
mayor afluencia 
turística en África

Desde 2010, los 
ingresos del turismo 
en Oriente Próximo 
han crecido un 30%
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Ingresos por el turismo internacional
INGRESOS DEL TURISMO INTERNACIONAL POR REGIONES

Fuente: Organización Mundial del Turismo En porcentaje sobre la cifra de negocio global.
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‘Travel retail’, un 
mercado de 70.000 
millones de dólares 
pilotado por la 
perfumería 

NEGOCIO GLOBAL DEL ‘TRAVEL’ RETAIL

• La primera tienda duty free subió la 
persiana en 1951 en el aeropuerto irlandés 
de Shannon.

• El negocio de las fragancias y la cosmética 
generó en 2017 el 36% del negocio del travel 
retail. La moda supuso el 14%.

• Sólo la región Asia-Pacífico genera el 
44% de los ingresos en travel retail. Le 
sigue Europa, con el 29%.

El comercio libre de impuestos orientado al tu-
rismo ha crecido a la par que la propia industria 
turística, llegando a ser en la actualidad uno de 
sus pilares, con una cifra de negocio de cerca 
de 70.000 millones de dólares en 2017. La perfu-
mería y la moda son el motor de este subsec-
tor turístico y del retail: entre ambos suman la 
mitad de su facturación. No obstante, pese a su 
despegue, en los últimos años el gasto medio 
de los turistas ha iniciado una tendencia bajista 
que contrasta con las elevadas previsiones de 
incremento del volumen global de turistas. Este 
desajuste se debe sobre todo al boom de las 
aerolíneas low cost, a la incorporación de los 
millennials al mercado turístico y a la entrada 
de una nueva generación de viajeros proceden-
tes de mercados emergentes. Ante este cambio 
de tendencia, el negocio del travel retail pone 
rumbo a una nueva era basada en el segmento 
low cost, la apertura al mass market y la implan-
tación de la digitalización para mejorar la expe-
riencia del viajero.

POR S. RIERA

Los orígenes del turismo de compras se remon-
tan a 1947. Aquel año, el aeropuerto irlandés 
de Shannon logró la primera licencia para 
comercializar artículos libres de impuestos. 
En 1951, se alzaba la persiana de la primera 
tienda de licores duty free. Sin embargo, hay 
quien incluso se remonta más atrás y sitúa el 
inicio del travel retail en el siglo XVIII, cuando 
los caballeros del Grand Tour de Europa (los 
viajes que realizaban a través del continente 
los jóvenes británicos de familias acomodadas) 
solicitaban alcohol y vino para su viaje desde 
los puertos por los que pasaban. Se permitió 
entonces la importación de licores. Más ade-
lante, ya en el siglo XX, empezaron a venderse 
en trasatlánticos a precios más bajos y, con la 
entrada de la aviación, se extendió a los vuelos 
internacionales. Después de la Segunda Guerra 
Mundial empezaron a proliferar los customs 
free airports (aeropuertos libres de impuestos). 
El aeropuerto de Shannon, que por su ubi-
cación es un enlace entre Europa y América, 
fue el primero en acogerse a este régimen. Ya 
en los sesenta, cuando el turismo empezó a 
despegar, la industria del travel retail comenzó 
también a proliferar a medida que las zonas 
libres de impuestos iban ganando superficie 
en los aeropuertos. En esta década, tenían ya 
zonas de duty free los aeropuertos de Bruselas, 
Düsseldorf, Osaka, Olso, Londres, Frankfurt, 
Miami, Ámsterdam y Tel Aviv.
En las últimas décadas, apoyándose en el fenó-
meno de la globalización, los desplazamientos 
a lo largo y ancho del planeta se han disparado. 
Con ellos, se han catapultado las cifras de vue-
los internacionales, las escalas y las estancias 
en los aeropuertos. Estas instalaciones han sido 
hasta ahora el pilar del travel retail y el duty free, 
y continúan aún generando el grueso de las 
ventas minoristas a turistas en todo el mundo. 
Pero cada vez más, como si de una mancha 
de aceite se tratara, ha ido extendiéndose a 
otras áreas, como cruceros y ferries en aguas 
internacionales, ventas a bordo de los aviones 
en vuelos internacionales, algunas estaciones 
de tren internacionales, algunos comercios 
de ciudades turísticas y zonas francas. En este 
sentido, se entiende por travel retail el comercio 
en un entorno de viaje. El término está estre-
chamente vinculado al de duty free, que implica 
demostrar la realidad del viaje mostrando la 
tarjeta de embarque para no pagar impuestos. 
De ahí también que los datos precisos sobre 
el gasto de los turistas se basen en las cifras de 
duty free, a pesar de que no lleguen a cubrir 
todas las operaciones.

‘DUTY FREE’: UN NEGOCIO DE 68.500 
MILLONES DE DÓLARES EN 2017 
El mercado del travel retail ha ido creciendo a 
medida que lo ha hecho el turismo. De hecho, 
la evolución del negocio duty free en las últi-
mas décadas ha ido en línea con la evolución 
del turismo, siendo igualmente sensible a los 
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después de encadenar dos años de descensos. 
En América, los ingresos por travel retail en 
2017 se situaron en 11.300 millones de euros, 
por debajo aún del pico de 11.700 millones de 
euros registrado en 2014. En Oriente Próximo 
y África, por último, la tendencia también dejó 
atrás en 2017 dos años de bajadas con una su-
bida del 9,8%, hasta 6.700 millones de dólares.
En cuanto al canal de distribución, los aero-
puertos continúan concentrando el grueso de 
las ventas en duty free. En este sentido, según los 
últimos datos de 2017, el 55,8% del negocio se 
concentró en las instalaciones aeroportuarias. 
No obstante, el 37,2% de los ingresos se genera 
ya en establecimientos en la ciudad libres de 
impuestos. Los vuelos internacionales copan  
el 3,9% de las ventas y, los trenes, el 3,1% 
restante. Sin embargo, el canal que más creció 
en 2017 fue el vinculado a los ferrocarriles, con 
un ascenso de más del 12%. Le siguió el de las 
tiendas en las ciudades, con un avance de cerca 
del 10%. Más moderadas fueron las subidas 
registradas por los comercios en los aeropuer-
tos, con un alza del 8%, y de las ventas en los 
vuelos internacionales, con una subida del 6%.

‘SHOPPING TOURISM’ Y ‘GLOBAL SHOPPERS’
La Organización Mundial del Turismo (OMT) 
sostiene que es difícil calcular el gasto en com-
pras que realizan los turistas y diferenciarlo de 

fueron la categoría que más creció en 2017, 
con un avance de casi el 14%, junto con el 
vino y las bebidas espirituosas, cuyas ventas 
se alzaron un 9%. La facturación de la moda y 
los accesorios en travel retail ascendió un 6%, 
y la de relojería, joyería y artículos de escritura 
lo hizo en cerca de un 5%.
Por regiones, es en Asia-Pacífico donde se con-
centra el mayor negocio vinculado al travel 
retail. Sólo en esta área geográfica se generó 
en 2017 el 44,6% del conjunto de los ingresos 
globales en duty free. Europa le sigue en la cla-
sificación a cierta distancia, con el 29,2% del 
total. El continente americano copa el 16,5% 
de este mercado; Oriente Próximo, el 8,6%, y 
África, el 1,2%. En 2017, también ha sido la 
región de Asia-Pacífico la que ha registrado el 
mayor incremento en la cifra de negocio que 
genera el travel retail, con un ascenso interanual 
de cerca del 12%. En Europa, las ventas en duty 
free crecieron en 2017 un 6%; en el continente 
americano se situaron por encima del 4%; en 
Oriente Próximo rozaron el 6%, y en África, 
se acercaron al 2%.
Asia-Pacífico, de hecho, ha sido el máximo 
dinamizador del travel retail en los últimos 
cinco años. Mientras en el resto de regiones, 
la evolución se ha mantenido más o menos 
estable entre 2013 y 2017, el continente asiá-
tico ha despegado, marcando un ascenso del 
37,2%, pasando de unos ingresos de 22.300 
millones de dólares seis años atrás a 30.600 
millones de dólares en 2017. En Europa, en 
cambio, el travel retail remontó en 2017, con un 
incremento del 6,4% respecto al año anterior, 
hasta 20.000 millones de dólares. No obstante, 
está por debajo de la cifra récord registrada en 
2014, cuando las ventas ascendieron a 20.600 
millones de dólares. En el caso del continente 
americano, la facturación en travel retail tam-
bién remontó en 2017, con un alza del 3,7%, 

vaivenes políticos, sociales y económicos. En 
este setido, según datos del Duty Free World 
Council (Dfwc), desde 1985 hasta 2017, los 
descensos en el gasto de los turistas en tra-
vel retail ha coincidido con acontecimientos 
de fuerte impacto, como la crisis económica 
asiática del 1998; los atentados del 11 de sep-
tiembre; la guerra de Irak en 2002; la crisis 
económica global de 2008, o la tensión entre 
Rusia, Ucrania y la Unión Europea de 2014. A 
pesar de ello, el negocio del duty free entre 1985 
y 2017 se ha multiplicado por siete, pasando de 
registrar ingresos por 6.000 millones de dólares 
a mitad de la década de los ochenta a alcanzar 
la cifra récord de 68.500 millones de dólares 
en 2017. Según Fung Business Intelligence 
Center, se estima que en 2020 este negocio 
llegue a situarse en 85.000 millones de dólares.
Por categorías de producto, el negocio de las 
fragancias y la cosmética lidera el gasto de los 
turistas, según Dfwc. En 2017, este sector ge-
neró el 35,8% del total de los ingresos del travel 
retail. El vino y las bebidas espirituosas copan 
el 16,7% de la facturación global, y la moda y 
los accesorios, el 14,1%. Les siguen el tabaco, 
con el 10,9% de los ingresos; la relojería, joyería 
y artículos de escritura, con el 8,3% del total; 
la artesanía, con el 7,3%, y la electrónica de 
consumo, regalos y otros artículos, con un 7% 
del total. Las fragancias y la cosmética también 

Se prevé que en 2020 el 
negocio del ‘duty free’ se 
sitúe en 85.000 millones 
de dólares

El 55% de los ingresos 
del ‘travel retail’ 
continúan generándose 
en los aeropuertos 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ‘DUTY FREE’

Fuente: Duty Free World Council En millones de dólares. 
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mientras en el arranque del siglo el crecimiento 
medio interanual se situó en el 5,8%, entre 
2013 y 2017 ha disminuido un 3,1%. El cam-
bio de tendencia más brusco se ha dado entre 
los viajeros de Oriente Próximo, cuyo gasto 
medio creció a un ritmo interanual del 9,3% 
hasta 2013 y a partir de entonces se contrajo 
en un 6,2% de media al año. 
En el caso de los turistas europeos, se pasó de 
crecer un 2% interanual a marcar descensos 
del 7,5% al año; entre los asiáticos, se dejaron 
atrás alzas del 8,9% para dar pie a caídas del 
0,8%; entre los americanos, se pasó del ritmo 
del 6,6% interanual a bajadas del 3,7%, y, por 
último, entre los africanos se pasó de registrar 
un incremento medio anual del 5,2% hasta 
2013 para contraerse un 7% de media al año 
hasta 2017.
El crecimiento en el número de pasajeros 
y el descenso en el gasto se enmarca en un 
contexto de transformación de la industria 
de la aviación, en la que han tomado mayor 
protagonismo los operadores low cost, cam-
bios demográficos y el creciente impacto de 
los nuevos mercados emisores. El boom de 
la aviación low cost ha extendido el tráfico a 
aeropuertos secundarios, abriendo nuevos 
mercados para el travel retail. Desde la llegada 
de Ryanair en 2002 al aeropuerto de Milán 
Orio al Serio, su tráfico de pasajeros ha pa-
sado de ser un millón al año a once millones. 
Su tasa de crecimiento es muchísimo más 
elevada que la de aeropuertos tradicionales 
gracias a la incorporación a este mercado de 
un nuevo perfil de viajero y obliga a repensar 
la oferta de travel retail, orientándola más al 
mass market que al lujo.
En cuanto a la demografía, también cambian 
los grupos de edad que más gastan. Así, se 
espera que en 2020 los millennials generen el 
46% del gasto sólo en viajes de negocios en Es-

En una encuesta realizada aquel año, el 75% de 
los global shoppers aseguró comprar en tiendas 
duty free en los viajes y, en concreto, en el viaje 
de regreso. El 70% afirmó acudir también a 
centros comerciales. Por tipo de producto, el 
62% dijo decantarse por tiendas de marcas 
de lujo y el 55% por perfumerías. En 2016, 
la empresa repitió el estudio y concluyó que 
la categoría más buscada por los global sho-
ppers era precisamente la moda. Este segundo 
informe constató también que los viajeros 
asiáticos son los que más compras realizan 
porque hacer un regalo cuando se viaja es 
una costumbre muy arraigada en su cultura, 
mientras que los europeos son los que viajan 
con presupuestos más ajustados. En cuanto a 
los destinos predilectos de los global shoppers 
se sitúan Estados Unidos, Europa y Japón 
y, en concreto, ciudades como París, Milán, 
Tokio y Nueva York. 

NUEVA ERA DEL ‘TRAVEL RETAIL’ EN 
UN ENTORNO ‘LOW COST’ Y DIGITAL
A pesar de que el negocio del travel retail au-
menta, el conjunto de su facturación no crece 
a la misma velocidad que lo hace el tráfico 
turístico. Según la consultora The Boston Con-
sulting Group, el gasto medio por pasajero fue 
al alza entre 2002 y 2013, pero desde entonces 
ha marcado una clara tendencia a la baja. Así, 

Entre 2013 y 2017, el 
gasto en ‘travel retail’ 
marcó una caída media 
anual del 3%

tados Unidos. Por otro lado, también se prevé 
que aumente el número de viajeros ricos y que 
viajan solos (sin viajes organizados). 
En este sentido, según The Boston Consulting 
Group, aeropuertos, aerolíneas, comercios y 
marcas deben empezar a trabajar de manera 
conjunta para mantener un ritmo sostenido 
de crecimiento. 
De hecho, ya están en marcha las primeras 
iniciativas en este sentido. La consultora reco-
mienda que las empresas vinculadas al turis-
mo busquen edificar un ecosistema minorista 
orientado a los viajes con miras a compartir 
datos sobre los horarios de los pasajeros, sus 
comportamientos a la hora de comprar y otros 
datos vinculados con miras a ofrecer una mejor 
experiencia de compra. Una de estas iniciativas 
se ha desarrollado en el aeropuerto internacio-
nal de Kuala Lumpur, donde se construye una 
plataforma integrada de big data para respal-
dar operaciones y proporcionar información 
en tiempo real a los clientes y los operadores 
aeroportuarios, así como para permitir el clic-
k&collect.
La consultora recomienda así que el comercio 
minorista permita comprar en cada etapa del 
viaje del cliente, desde la reserva y otras ac-
tividades previas al viaje, hasta el tiempo que 
se pasa en el aeropuerto y en el conjunto del 
trayecto en sí. m

las ventas minoristas. Desde hace años, por 
ejemplo, la agencia francesa para el desarrollo 
del turismo lleva a cabo campañas para pro-
mover las compras en París y promocionar la 
capital, y el país en su conjunto, como destino 
de shopping. En este sentido, busca alianzas con 
comercios en todo el territorio para coordinar 
campañas de descuentos, por ejemplo. En el 
caso de Estados Unidos, la US Travel Associa-
tion constata que el segundo motivo por el que 
la gente realiza viajes por placer en el país es el 
shopping. Sólo lo superan las visitas a familiares. 
El tercer motivo es la visita a amigos; el cuarto, 
la gastronomía, y el quinto, desconexión en el 
campo. De media, se estima que cada turista 
que viaja por placer a Estados Unidos gastó 
en retail en 2017 un total de 106,9 dólares.
En la última conferencia global organizada por 
Tax Free World Association (Tfwa) el pasado 
octubre, se señaló que el incremento de las 
ventas minoristas en los viajes se debe ante todo 
al propio crecimiento del volumen de turistas, 
y en particular a los procedentes de China. Se 
calcula así que, en 2020, habrá más de 200 
millones de ciudadanos chinos viajando por el 
planeta. Se estima también que gran parte de 
la riqueza de las 43 macrociudades que habrá en 
el mundo en 2030 (en la actualidad son 33) la 
generará el consumo minorista de los turistas. 
Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Si 
bien el negocio de las fragancias y la cosmé-
tica lidera las ventas de travel retail, así como 
su crecimiento, no lo hace por igual en todas 
las regiones y es también muy sensible a los 
vaivenes económicos y políticos internacio-
nales. Así, la evolución de esta categoría en 
Latinoamérica se vio penalizada en 2017 por 
la devaluación de muchas de sus divisas, la 
crisis por la que atraviesan algunos mercados 
y las incertidumbres políticas.
El 47% de los viajeros consideran que el sho-

los no turistas, así que considera que se trata 
de turismo de compras cuando el viajero tie-
ne ya en mente un desplazamiento pensando 
precisamente en shopping. Este concepto lleva 
implícito no sólo las compras en áreas duty 
free sino también los mercados navideños de 
Alemania, un paseo por los Campos Elíseos 
en París, descubrir los mercadillos nocturnos 
de Hong Kong o adentrarse en el Gran Bazar 
de Estambul. De hecho, desde la propia OMT 
se considera que ir de compras es uno de los 
principales motivos para viajar, simplemente, 
porque el shopping continúa siendo uno de los 
pilares del ocio.
El ir de compras cuando se está de viaje es 
radicalmente diferente a hacerlo en la propia 
ciudad. Según los expertos, los hábitos cam-
bian: el gasto se incrementa, se adquieren más 
artículos no esenciales y se compra además 
en días poco habituales, como en domingos, 
festivos o incluso de noche. De hecho, hay estu-
dios que constatan que, en un mismo entorno 
comercial, compradores locales y turistas se 
comportan de manera diferente. 
Los viajeros están mucho más expuestos a las 
compras porque la relación entre ocio y shop-
ping se completa, y el ocio continúa siendo el 
principal motivo para viajar.
Los principales destinos turísticos del planeta 
cuentan con planes específicos para fomentar 

El 47% de lo viajeros 
consideran que el 
‘shopping’ forma parte 
del viaje

pping forma parte de la experiencia del via-
je, según el último Quarterly global shopping 
monitor, que elabora Dfwc junto a m1nd-set, 
correspondiente al tercer trimestre de 2018. El 
43% de los encuestados aseguró que compra  
en áreas duty free por los artículos exclusivos 
que le ofertan; el 42% porque valora la varie-
dad de oferta; el 35% porque considera que 
encuentra marcas nuevas, y sólo el 23% lo hace 
porque los precios son más bajos.
Según la encuesta de Dfwc, el 44% de las 
personas que realizaron una compra duty free 
entre julio y septiembre de 2018 lo hizo para 
sí mismo, y el 38% para regalar. Por último, 
entre los motivos que dieron los turistas para no 
comprar fue, en primer lugar, no querer cargar 
con más paquetes en el viaje; no encontraron 
promociones atractivas; el precio estaba por 
encima de su mercado local, o no tenían ca-
pacidad adquisitiva para comprar. En el caso 
concreto de las tiendas de los aeropuertos, los 
principales motivos para no comprar estuvie-
ron vinculados al precio, o bien no dieron con 
promociones atractivas o consideraron que en 
su país era más barato.
En 2013, la empresa francesa de soportes pu-
blicitarios JCDecaux lanzó el concepto global 
shopper para referirse a una nueva categoría 
de viajeros que consideran las compras como 
una parte esencial de la experiencia de viaje. 

El 44% de los 
consumidores en ‘duty 
free’ compra para sí 
mismo

Estados Unidos, Europa 
y Japón son los destinos 
predilectos de los 
‘global shoppers’
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN ‘DUTY FREE’ EN 2017

Fuente: Duty Free World Council En porcentaje.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN ‘DUTY FREE’ POR REGIONES EN 2017

Fuente: Duty Free World Council En porcentaje.
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Durante las últimas décadas, el turismo ha experi-
mentado una continua expansión y diversificación, 
convirtiéndose en uno de sectores económicos 
de mayor envergadura y crecimiento del mundo. 
En poco menos de 20 años, las llegadas inter-
nacionales prácticamente se han duplicado. Las 
proyecciones a largo plazo de la OMT apuntan 
a 1.800 millones de llegadas en 2030. Viajar se 
ha convertido en una necesidad y un derecho. 
Durante los años de crisis, el turismo ha sido en 
muchos casos la única tabla de salvación. 

¿Es la industria más resistente 
a los vaivenes económicos?
El turismo se ha distinguido por un crecimien-
to prácticamente ininterrumpido a lo largo 
del tiempo: a pesar de crisis ocasionales, ha 
demostrado permanentemente su fortaleza, 
resistencia y rápida capacidad de recupera-
ción. 2017 marcó el octavo año consecutivo 
de crecimiento sostenido desde la crisis eco-
nómica y financiera. Si miramos hacia atrás, 
el turismo internacional sólo ha descendido 
en tres años: 2001, por el ataque a las Torres 
Gemelas; 2003 por la gripe aviar, y en 2009, 
por la crisis económica global. En todos los 
casos la recuperación ha sido significativa en 
los años siguientes. 
 
¿El proteccionismo podría llegar 
a frenar los movimientos turísticos?
El turismo representa el 7% de las exportacio-
nes mundiales de bienes y servicios y 30% de 
la exportaciones mundiales de servicios. En 
muchos países en desarrollo, el turismo es de 

hecho la principal categoría de exportaciones. 
El turismo mundial, igual que el comercio, se 
beneficia enormemente de economías abiertas 
y por eso las medidas proteccionistas siempre 
serán un obstáculo para su desarrollo. Para 
el turismo, es de particular importancia la 
facilitación de visados. En los últimos años 
los países han avanzado mucho en la facilita-
ción de visados, siempre aliando seguridad y 
facilitación,  y eso ha tenido resultados muy 
positivos. Ejemplos de esos son países como 
Indonesia o Qatar. 

El turismo es el principal motor económi-
co de muchos países. ¿Puede ser el revul-
sivo económico para países en desarrollo?
El turismo genera uno de cada diez empleos 
a escala mundial y contribuye con el 10% del 
Producto Interior Bruto (PIB) mundial. El 
turismo es por tanto un sector clave para el 
progreso socioeconómico de las economías 
avanzadas y en desarrollo, a través de la crea-
ción de puestos de trabajo y de empresas, de 
la generación de ingresos por exportación y de 
la ejecución de infraestructuras. Por ejemplo, 
muchos países donde la principal fuente de 
riqueza es el petróleo están impulsando políticas 
de desarrollo del turismo como parte de una 
estrategia de diversificación económica. La 
contribución del turismo al desarrollo econó-
mico no sólo es directa, sino también indirecta, 
porque tiene impacto en toda la cadena de 
valor impulsando crecimiento y empleos en 
sectores próximos, como la construcción, la 
agricultura o la artesanía. 

¿Cómo se neutraliza el fenómeno 
de la turismofobia?
El crecimiento del turismo, en especial en al-
gunas ciudades europeas, genera naturalmente 
importantes desafíos en cuanto a la gestión de 
flujos y su impacto en los residentes. Tal creci-
miento exige que el sector garantice políticas y 
prácticas sostenibles que reduzcan al mínimo 
los efectos negativos del sector en el uso de 
los recursos naturales, las infraestructuras, la 
movilidad y la saturación, así como su impacto 
sociocultural. El turismo será sostenible sólo 
si se desarrolla y gestiona tomando en cuenta 
tanto a los visitantes como a las comunidades 
locales. Una visión del turismo urbano para el 
futuro necesita ser inclusiva, resiliente, innova-
dora e inteligente. No existe una solución única 
para lidiar con este tema. Desde la OMT se 
recomienda una visión estratégica común para 
todas las partes interesadas.

¿Es sostenible el turismo tal y como 
está planteado en la actualidad?
El crecimiento del turismo genera muchas opor-
tunidades pero también desafíos. Crecimiento 
y sostenibilidad deben de ir de la mano, con 
políticas que generen oportunidades de trabajo 
decente, involucren a las comunidades locales, 
maximicen las oportunidades para las mujeres y 
los jóvenes y favorezcan la integración de otros 
sectores en la cadena de valor del turismo que 
multipliquen el impacto socioeconómico del 
turismo.  A la vez el sector tiene que evaluar y 
gestionar su impacto en los recursos naturales 
y culturales. m

Zurab Pololikashvili es secretario general de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) desde 
2018 tras una carrera dedicada a la política y la di-
plomacia: fue ministro de Desarrollo Económico en 
Georgia y embajador de su país en España.

POR SILVIA RIERA

parte del consumo de los turistas. ¿Hasta 
qué punto el comercio dinamiza el turismo?
El turismo urbano es el segmento que crece 
con más rapidez y el comercio es una parte 
esencial del turismo urbano. El comercio es 
parte de la oferta necesaria para el visitante que 
busca un estilo de vida urbanita, o experiencias 
culturales o gastronómicas. El comercio es un 
dinamizador del turismo urbano pero a la vez 
se beneficia de ello ya que el turismo genera  
empleo y riqueza a través de toda la cadena 
de valor: transporte, mercado inmobiliario, 
publicidad,  restauración, alojamiento. En este 
sentido, es clave promocionar la integración 
de la cultura y de los productos locales en esa 
oferta comercial ya que eso permite que los 
beneficios del turismo se extiendan a toda la 
comunidad. 

¿Cree que aparecerán más ejes comerciales 
en economías en vías de desarrollo?
En un mundo globalizado y cada vez más in-
terconectado, habrá más inversión en ejes co-
merciales en economías emergentes tanto para 
ampliar la oferta comercial para los residentes 
como para diversificar el producto turístico 
para los visitantes. Es importante que sea así, 
en especial los ejes comerciales que permitan 
a las comunidades locales acceder al  mercado 
turístico. 

En las últimas décadas, el turismo ha 
registrado una evolución alcista, tanto en 
llegadas como en ingresos. ¿Cree que esta 
tendencia se mantendrá en el tiempo?

en día, ya sean millennials o viajeros bleisure con 
preferencias y gustos diversos. 

¿Cómo evolucionará el ‘travel retail’?
La especialización, la segmentación, los servicios 
a medida, así como la innovación y la transfor-
mación digital serán claves en las sinergias entre 
comercio y turismo. No menos importante es 
la incorporación de criterios de sostenibilidad 
y accesibilidad frente a un viajero cada vez más 
consciente y responsable. El retail tiene que 
enmarcarse dentro la estrategia de un destino 
turístico inteligente.

Muchos ejes comerciales, desde la Quinta 
Avenida a los Campos Elíseos, dependen en 

El comercio cada vez está más atento 
al turismo. ¿Considera adecuadas 
las estrategias que lleva a cabo 
el retail orientadas al turista?
Estamos presenciando una adaptación del retail 
a los cambios en la demanda y al nuevo perfil 
más exigente y sofisticado del consumidor. 
Un claro ejemplo es la presencia de personal 
chino en grandes centros comerciales o tiendas 
de lujo, o la aceptación gradual de medios de 
pago electrónico como Wechat Pay o Alipay para 
atender de manera personalizada la demanda 
creciente de turistas chinos que realizan sus 
compras en España. El retail está contribu-
yendo cada vez más a ofrecer esa experiencia 
turística integral que buscan los turistas hoy 

Zurab 
Pololikashvili 
Secretario 
general de la 
OMT

“El retail contribuye a esa 
experiencia turística integral 
que buscan los turistas , ya 
sean ‘millennials’ o ‘bleisure’”

4 IDEAS

“Especialización, segmentación, 
servicios a medida, innovación y 
la transformación digital serán 
claves en las sinergias entre 
comercio y turismo”.

“El comercio es un dinamizador del 
turismo urbano, pero a la vez se 
beneficia de él, ya que el turismo 
genera  empleo y riqueza a través 
de toda la cadena de valor”.

“En un mundo globalizado y 
cada vez más interconectado, 
habrá más inversión en ejes 
comerciales en economías 
emergentes”.

“El turismo mundial, igual que 
el comercio, se beneficia de 
economías abiertas y por eso las 
medidas proteccionistas siempre 
serán un obstáculo”.

OMT

• Zurab Pololikashvili aborda 
si tapujos el problema de la 
turismofobia y sostiene que 
el crecimiento del turismo 
debe tener en cuenta a 
los consumidores locales. 
Sostenibilidad, trabajo decedente, 
oportunidades para jóvenes o 
para mujeres también están en 
el discurso del secretario general 
de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), el organismo 
de Naciones Unidas para la 
promoción del turismo sostenible 
y responsable.
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Los chinos, turistas 
‘estrella’ del 
planeta con un 
gasto de 258.000 
millones en 2017

LOS ‘REYES’ DEL TURISMO MUNDIAL

• Los turistas chinos lideran el ránking 
de los que más gastan en sus viajes 
internacionales desde hace cinco años.

• Rusos, brasileños e indios fueron en 2017 los 
turistas que más incrementaron el presupuesto 
en sus viajes al extranjero.

• Los turistas de Corea del Sur, octavos 
en gasto turístico, se erigen entre los 
más atractivos para el sector.

Los viajeros chinos son los más codiciados por 
la industria turística desde hace cinco años. 
Su gasto en viajes internacionales ascendió en 
2017 hasta rozar los 260.000 millones euros, 
agrandando su distancia con estadounidenses 
y alemanes, con los que comparte el podio. Su 
elevada capacidad de gasto se debe, en primer 
lugar, al número de ciudadanos que viajan, que 
supera los cien millones, pero también a su in-
terés por las compras y el alto ticket medio por 
cada una de ellas, hasta un total de mil millones 
de euros. En la actualidad, el turista chino está 
cambiando, organizando sus viajes por su cuen-
ta. El sector turístico espera que el fenómeno 
chino tenga un efecto de mancha de aceite entre 
el resto de economías emergentes en Asia. En 
India, por ejemplo, en los últimos cinco años 
el gasto anual de sus turistas en el exterior se 
multiplicó por 253, pasando de 16 millones de 
dólares en 2012 a 4.000 millones de dólares en 
2017. Se prevé que India duplique sus turistas 
internacionales hasta 2020.

POR S. RIERA

China lidera de manera incontestable el gasto 
en viajes al extranjero. En 2017, los viajeros 
chinos destinaron en sus trayectos un total 
de 258.000 millones de dólares, un 5% más 
respecto al año anterior, según el Barómetro 
de Turismo Mundial de la Organización Mun-
dial del Turismo (OMT). Los turistas chinos 
lideran el ránking en gasto desde 2012, cuando 
avanzaron a italianos, japoneses, franceses y 
británicos. Apenas siete años antes, ocupaban 
la séptima posición en esta clasificación.
No obstante, por incremento del gasto, los que 
más lo dispararon en 2017 fueron los otros 
Bric. Los turistas rusos, por ejemplo, volvie-
ron a disparar los presupuestos en sus viajes 
después de unos años de descenso, con un alza 
del 13% en 2017, hasta 31.000 millones de 
dólares. En la actualidad, los rusos ocupan la 
octava posición en el ránking de los ciudadanos 
que más gastan en sus viajes. Los brasileños 
lo elevaron un 20%, hasta 16.000 millones de 
dólares, mientras que los indios lo aumentaron 
un 9%, hasta 18.000 millones de dólares.
Las economías avanzadas también registraron 
una sólida evolución en 2017 en cuanto al 
gasto turístico en sus viajes internacionales. 
Los estadounidenses incrementaron su pre-
supuesto en los viajes un 9%, hasta 135.000 
millones de dólares. De hecho, en el top five de 
los mercados emisores estrella en gasto turís-
tico, el presupuesto de alemanes y británicos 
se incrementó un 3% en 2017, mientras que 
el de los franceses lo hizo un 1%. 
Otros de los mercados maduros que completan 
el top ten, como Australia, Canadá, Corea del 
Sur e Italia, también incrementaron su gasto 
en sus trayectos al extranjero con alzas del 7%, 
del 9%, otro 9% y del 6%, respectivamente. 
Más allá de los diez primeros, otros viajeros 
que también aumentaron su presupuesto en 
2017 a doble dígito fueron los suecos, con un 
alza del 14%, y los españoles, con una subida 
del 12%.

DE 1995 A 2010: CÓMO DESPEGÓ
EL TURISMO EN CHINA
El despegue del turismo en China podría re-
montarse a la apertura económica de Deng 
Xiaoping en la década de los ochenta, aunque 
realmente no tuvo una incidencia fuerte hasta 
1995, cuando el Gobierno del país lanzó un 
programa que permitía visitas organizadas a 
un número pequeño de países. Hasta enton-
ces, sólo se permitían visitas familiares a unos 
pocos países asiáticos o viajes de negocios fi-
nanciados por el Ejecutivo. Hasta 2010, fueron 
ampliándose los paquetes de viajes grupales 
que incluían visitas turísticas superficiales en 
ciudades icónicas y compras de regalos para 
familiares y amigos. Los turistas apenas in-
teractuaban con la escena local debido a los 
bajos niveles de ingresos, tenían itinerarios 
apresurados, barreras con el idioma y falta de 
experiencia de viaje en el extranjero.
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de la rupia, así como una mayor accesibili-
dad a la financiación. Por otro lado, los viajes 
internacionales de los ciudadanos indios ya 
no se limitan a las personas con mayor poder 
adquisitivo, sino que la clase media del país 
empieza a dar este paso, como agricultores, 
maestros o funcionarios. El 20% de los turistas 
indios elige Europa como destino.

‘A LA CAZA’ DEL TURISTA COREANO
Por el momento, Europa está aún lejos de los 
principales destinos de los turistas proceden-
tes de Corea del Sur, con un nivel adquisitivo 
similar al japonés y con su mismo interés por 
las compras. De hecho, los coreanos ocupan 
el puesto número ocho en el ránking que ela-
bora cada año la Organización Mundial del 
Turismo.
Se trata de un turista muy influenciado por la 
tecnología, que se mueve por el boca oreja y 
las recomendaciones en la Red. El 70% de los 
ciudadanos coreanos que emprenden viajes 
internacionales procede del área metropolitana 
de la capital del país, Seúl.
Sus destinos predilectos, por el momento, son 
asiáticos, encabezados por las ciudades japo-
nesas de Osaka, Fukuoka y Tokio. Les siguen 
Hong Kong, Bangkok (Tailandia), Da Nang 
(Vietnam) y Cebú (Filipinas). Completan su 
top ten Taipéi (Taiwán), la isla de Guam (Es-
tados Unidos) y Macao (China).m

explorar por su cuenta la ciudad. Más de la 
mitad de estos jóvenes asegura tener en mente 
destinar parte de sus vacaciones a las compras. 
Según datos de Affluential y Ctrip, se extrae 
que en Francia e Italia los viajeros chinos mi-
llennial gastaron una media de 1.580 euros por 
transacción, mientras que los de la generación 
Z elevaron su presupuesto medio por compra 
a cerca de 1.880 euros. Sus predecesores son 
más moderados en su gasto, de 1.440 euros 
por transacción por parte de los que forman 
la generación X y de 1.200 euros en el caso 
de los baby boomers.
Sin embargo, España sólo recibe el 15% de 
los turistas chinos en Europa, que se decantan 
por Francia o Italia en sus viajes al contie-
nente. Según datos de Global Blue, operador 
internacional de tax free, el 45% de los turistas 
chinos que viajan al Viejo Continente aterriza 
en territorio galo y el 39%, en el italiano. Es-
paña ha multiplicado por seis los ingresos por 
compras de turistas chinos en los últimos cinco 
años, aunque todavía tiene un largo camino 
por recorrer hasta consolidarse como destino.

INDIA, LA ‘NUEVA CHINA’ 
DEL TURISMO INTERNACIONAL
Los turistas indios se perfilan como los nuevos 
chinos. En los últimos cinco años, el gasto 
anual de los viajes al extranjero de los ciuda-
danos del país se ha multiplicado por 253, 
pasando de 16 millones de dólares en 2013 a 
4.000 millones de dólares en 2017. Para 2020, 
se estima que el gasto ascenderá a 28.000 mi-
llones de dólares, según el Kuoni Travel Report 
India. En 2017, realizaron viajes al extranjero 
un total de 23 millones de personas y se prevé 
que la cifra se duplique en 2020, hasta alcanzar 
el listón de los cincuenta millones. 
Según los expertos, una de las razones que ha 
motivado el turismo en el país es la estabilidad 

Pero con la entrada en la presente década, la 
situación ha dado un vuelco. El aumento de 
los ingresos, de la experiencia de viaje, una 
mayor regulación en las visas y los esfuerzos 
en márketing por parte de los países de destino 
facilitaron las cosas. El turista chino está en 
transformación. Según la empresa proveedora 
de pagos internacionales y tecnología tax free 
Planet, el ciudadano chino está cambiando de 
preferencias y comportamientos en sus viajes. 
En este sentido, su perfil evoluciona hacia un 
tipo de turista más autónomo, tecnológico y 
con un mayor poder adquisitivo destinado a 
compras, relegando al turista chino tradicional.
En un estudio publicado por Planet el pasado 
noviembre, se desvela que un 45% de los viaje-
ros procedente de China prefieren ya realizar 
sus viajes solos y que el 89% se decanta por ir 
de la mano de familiares y amigos. Sólo un 11% 
de los turistas de este país prefiere visitar otros 
lugares a través de grupos turísticos, el modo 
más solicitado por el turista chino tradicional. 
Este nuevo tipo de viajero se corresponde con 
un turista joven, usuario habitual de tecnolo-
gía, que utiliza también para planificar su viaje 
o extraer nuevas ideas para el día a día en su 
destino. En este sentido, el turista chino es un 
usuario más independiente y crítico, que busca 
más opciones y compara. El 81% de esta nueva 
oleada de turistas chinos jóvenes optan por 
planear por sí mismo sus propios viajes para 

Los turistas españoles 
elevaron su gasto en los 
viajes al extranjero un 
12% en 2017

España sólo recibe  
el 15% de los turistas 
chinos que viajan  
a Europa

LOS TURISTAS QUE MÁS GASTARON EN 2017 POR PAÍSES

Fuente: Organización Mundial del Turismo En millones de dólares

China 258.000

Alemania 84.000

Reino Unido

Francia

63.000

41.000

Estados Unidos 135.000
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De Bangkok a  
Kuala Lumpur, las 
nuevas ‘mecas’  
del turismo global

LAS PRINCIPALES CIUDADES TURÍSTICAS

• Seúl perdió posiciones entre las ciudades 
más turísticas del mundo en 2017 a raíz de 
la tensión entre Corea del Sur y China.

• Madrid lleva desde 2013 fuera de la 
clasificación por el crecimiento turístico de 
otras ciudades en destinos emergentes.

• Palma y Barcelona ocupan los 
puestos 16 y 17 entre las ciudades con 
más llegadas de turistas.

El travel retail es urbano. Uno de los principa-
les atractivos de las ciudades como destino 
turístico es su oferta de shopping y de ahí que 
muchas impulsen programas concretos para 
dinamizar sus áreas comerciales para seducir 
a los turistas. Algunas de las principales me-
cas del comercio de moda, como Nueva York, 
Londres, París o Singapur, según el ránking Hot 
Retail Cities de Modaes.es, encabezan también 
la clasificación de los principales destinos tu-
rísticos globales, tanto en número de turistas 
como en ingresos. Ante las previsiones de cre-
cimiento del volumen de viajeros y de viajes a 
corto y medio plazo, las ciudades y sus comer-
cios jugarán un papel estratégico en definir los 
próximos polos turísticos globales. De hecho, 
el mapa de las ciudades más turísticas ya ha 
cambiado: siete de las localidades con mayor 
número de viajeros del planeta son asiáticas y 
seis de las que tienen mayores ingresos por el 
turismo, también. Bangkok y Dubái lideran ya, 
respectivamente, estos ránkings.

POR S. RIERA

Bangkok, Londres y París encabezan el ránking 
de las ciudades más turísticas del mundo. La 
capital tailandesa se consolida al frente de la 
clasificación por tercer año consecutivo des-
pués de arrebatarle el liderazgo a la capital 
británica, según el índice correspondiente a 
2017 que cada año elabora Mastercard.
Con más de veinte millones de turistas en 2017, 
Bangkok ostenta el oro de manera indiscutible, 
ganando distancia con Londres. En 2017, la 
ciudad tailandesa incrementó un 3,3% la cifra 
de turistas y los pronósticos para 2018 incre-
mentaban el ritmo hasta el 9,6%. En el caso 
de la capital británica, esta recibió en 2017, 
un total de 19,83 millones de turistas, un 4% 
más que un año atrás. París, por su parte, sumó 
17,44 millones de viajeros, incrementándolos 
un 13,4% respecto a 2016. Para 2018, las pre-
visiones pasaban por que Londres elevara su 
volumen de visitantes un 3% y París, un 2,9%.
Completan el top five, Dubái, en la cuarta posi-
ción, y Singapur, en la quinta. La ciudad árabe 
recibió en 2017 un total de 15,79 millones de 
visitantes, mientras que la asiática concentró 
a 13,91 millones. Las previsiones para 2018 
indicaban incrementos del 5,5% y del 4%, 
respectivamente. Les sigue Nueva York, en la 
sexta posición, con 13,13 millones de turistas 
en 2017, y la capital de Malasia, Kuala Lum-
pur, que avanza posiciones en la clasificación 
y pisa los talones a la ciudad estadounidense 
tras recibir 12,58 millones de visitantes. Para 
2018, la previsión de crecimiento turístico de 
la ciudad asiática es del 7,5%, por encima de 
Nueva York, del 4,1%.
Alcanzan el top ten Tokio, con 11,93 millones de 
turistas en 2017; Estambul, con 10,7 millones, 
y Seúl, que cae a la décima posición, con 9,54 
millones. La ciudad coreana pierde posiciones 
por el impacto de las tensiones políticas con 
China y el consiguiente descenso de llegadas 
de turistas chinos. La capital turca es la que 
tenía mayores perspectivas de crecimiento para 
2018, con un alza del 19,7%, ante la mejora 
de la estabilidad política del país. 
Las primeras ciudades españolas que aparecen 
en esta clasificación son Palma de Mallorca y 
Barcelona, que ocupan los puestos número 
dieciséis y diecisiete, respectivamente. Ambas 
se sitúan por detrás de la localidad turca de 
Antalya, la isla tailandesa de Phuket, La Meca, 
Hong Kong y Milán. La capital mallorquina 
registró en 2017 un total de 8,78 millones de 
turistas, mientras que la catalana obtuvo 8,69 
millones. Por detrás de las ciudades españolas 
se sitúan la localidad tailandesa de Pattaya, la 
ciudad japonesa de Osaka y Bali.
España, de hecho, ha perdido varias posicio-
nes en esta clasificación en los últimos años. 
En 2012, cuando el ránking lo encabezaban 
Londres y París, Madrid ocupaba el puesto 
número ocho. Cinco años después, la capital 
española ya no aparece ni entre los veinte prin-
cipales destinos turísticos. En 2013, Madrid 
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partida las llegadas, este documento sitúa a 
Hong Kong, Bangkok y Londres como las tres 
principales urbes turísticas del planeta. Les 
siguen otras dos ciudades asiáticas: Singapur 
y Macao. París ocupa la sexta posición, segui-
da de Dubái, Nueva York, Kuala Lumpur y 
la china Shenzhen. En cuanto a las ciudades 
españolas, Barcelona sale en primera posición, 
en el puesto número 31, por detrás de Osaka 
y por delante de Milán, mientras que Madrid 
se coloca en el número 43, justo después de 
la localidad india de Jaipur y por delante de la 
estadounidense Orlando.
Más allá de los destinos estrella actuales, salen 
a la conquista del negocio turístico otras ciuda-
des que hasta ahora quedaban fuera del radar 
del turismo de masas. Uno de ellos es Delhi, 
que intenta ganar terreno como nuevo polo 
turístico sacando partido a su posición estra-
tégica de capital de país, según Euromonitor 
International. Pese a ser una de las ciudades 
del mundo con unos índices más elevados de 
contaminación, intenta promocionarse como 
destino verde.
En el continente americano, Miami se ha mar-
cado como objetivo ir más allá del mercado 
turístico local y ser hub del turismo interna-
cional. Por el momento, es uno de los destinos 
predilectos para los turistas estadounidenses, 
así como para brasileños, venezolanos y mexi-
canos, sacando partido a los lazos culturales. m

sición se encuentra París, con 13.050 millones 
de dólares. Palma de Mallorca ostenta el octa-
vo lugar, con un negocio de 11.960 millones 
de dólares, por delante de Tokio, con 11.910 
millones de dólares, y de Phuket, con 10.460 
millones de dólares.
A pesar del liderazgo de estas ciudades en el 
negocio turístico, su recorrido parece no te-
ner fin. Las previsiones de crecimiento para 
Londres, Bangkok, París, Palma de Mallorca y 
Phuket para 2018 era a doble dígito. De entre 
las diez principales ciudades por gasto turístico, 
la capital mallorquina es la que contaba con 
un mejor pronóstico, con un incremento del 
negocio del 16,2%. En sentido contrario, las 
previsiones de crecimiento para Nueva York 
eran las más moderadas, con un alza del 4,1% 
en 2018. Dubái lidera también el ránking del 
gasto medio por día, que en esta ciudad se 
sitúa en 537 dólares. Le siguen París, con 301 
dólares por día, y Singapur, con 286 dólares. 
Las más económicas son La Meca, con 135 
dólares; Nueva York, con 147 dólares, y Tokio, 
con 154 dólares.
Algunas de las principales ciudades turísticas 
del mundo, ya sea por volumen de viajeros 
como por ingresos, coinciden también con 
las mecas del retail. Es el caso de Nueva York, 
Singapur, Tokio o Londres, que se posicionan 
también entre las diez mejores ciudades para 
el comercio minorista, según el informe Hot 
Retail Cities, elaborado por Modaes.es con el 
apoyo de Tendam y el Instituto de Empresa 
(IE). Dubái, que lidera el ránking en ingre-
sos, se sitúa también en la tabla alta de esta 
clasificación, en la posición número catorce, 
del mismo modo que Bangkok, que ocupa el 
puesto 32. 
Otros informes, como Top 100 City Destina-
tions 2018, de Euromonitor International, van 
en la misma línea. Tomando como punto de 

salió ya del top ten, pero entró en él Barcelona, 
ocupando entonces la décima posición. Sin 
embargo, la capital catalana tampoco mantuvo 
su posición en la clasificación y fue perdiendo 
protagonismo, pasando al puesto once en 2014 
y al doce en 2015 y 2016.

DESTINOS POR ESTANCIA Y GASTO
Dentro del top ten de los principales destinos 
turísticos, Nueva York es la ciudad con una 
mayor duración media de la estancia, de hasta 
8,3 noches. Le siguen Tokio, con una estancia 
media de 6,5 noches; y Londres y Estambul, de 
5,8 noches en ambos casos. París, en cambio, 
fue en 2017 la ciudad con la menor duración 
media de la estancia, de tan solo 2,5 días.
Por otro lado, la clasificación da un vuelco si 
se tiene en cuenta el conjunto de los ingresos 
turísticos. En esta categoría, Dubái lidera con 
comodidad la lista, con un negocio de 29.700 
millones de dólares, un 4,2% más que en el 
año anterior. Le siguen La Meca, que se cuela 
por primera vez en este top ten, con 18.450 
millones de dólares, y Londres, con 17.450 
millones de dólares. En la cuarta y la quinta 
posición se encuentran Singapur y Bangkok, 
con un gasto de 17.020 millones de dólares y 
de 16.360 millones de dólares.
Nueva York, por su parte, cae del segundo pues-
to al sexto, con unos ingresos por turismo de 
16.100 millones de dólares. En la séptima po-

Bangkok lidera el 
ránking de las ciudades 
con más turistas desde 
hace tres años

Dubái, La Meca y 
Londres son las tres 
principales ciudades en 
ingresos turísticos

CIUDADES MÁS TURÍSTICAS POR VOLUMEN DE VIAJEROS

CIUDADES CON MAYOR GASTO TURÍSTICO

Fuente: Mastercard

Fuente: Mastercard

En millones de personas en 2017

En millones de dólares en 2017

20,05 19,83 17,44 15,79 13,91

29.700 18.450 17.450 17.020 16.360

Bangkok Londres París Dubái Singapur

Dubái La Meca Londres Singapur Bangkok
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elementos icónicos que la sitúan como uno de 
los destinos de mayor demanda, pero a su vez 
presionan al alza el precio de sus servicios, sobre 
todo los hoteleros. Según el Ayuntamiento, en 
2017, el 67% de las habitaciones de los hoteles 
estaban clasificadas como de gama alta o de 
lujo, lo que propició el despegue del mercado 
de alquiler de apartamentos turísticos.
Aunque el poder político en Estados Unidos 
radica en Washington, Nueva York es oficio-
samente la capital económica y cultural de la 
primera potencia mundial. Todo nace y acaba 
en Nueva York. También el retail: si abrir en 
Manhattan es símbolo de haberlo consegui-
do, bajar la persiana en la Quinta Avenida es 
asumir una derrota. La ciudad se coloca con 
comodidad en la primera posición del ránking 
Hot Retail Cities, de Modaes.es. Su centro ur-
bano es uno de los más atractivos del planeta. 
Ninguna otra ciudad ha contribuido con más 
imágenes al imaginario colectivo: Wall Street 
es sinónimo de finanzas; Broadway, de teatro; 
Quinta Avenida, de compras; Madison Avenue, 
de publicidad; Greenwithc Village, de bohemia; 
Seventh Avenue, de moda, y Harlem, de jazz. 
Pocos son los que escapan a la tentación de 
ir de compras en su paso por Nueva York. La 
Quinta Avenida es uno de los principales ejes 
prime comerciales del planeta. No obstante, en 
los últimos meses, la popular vía tampoco ha 
escapado del fenómeno del Apocalipsis Retail 
que azota Estados Unidos con el cierre de los 
establecimientos de Lord&Taylor, Gap, Ver-
sace, Ralph Lauren o Henri Bendel. Tiffany 
también ha echado la persiana de manera tem-
poral para reformar su local. m

distrito, donde se aposentan Chanel o Louis 
Vuitton, entre otros. En los últimos meses, la 
actividad comercial de la zona se ha incremen-
tando con la apertura del centro comercial de 
lujo Ginza Six.
Ginza se levantó sobre un antiguo pantano, 
completándose su construcción durante el 
siglo XVI. Tres siglos después, un incendio 
destruyó casi por completo el distrito, dando 
pie a designar este espacio como un ejemplo 
de modernidad y diseñarlo en base a un estilo 
arquitectónico de inspiración occidental y re-
pleto de comercios. Su popularidad se disparó 
en pleno siglo XX a medida que el distrito evo-
lucionaba más allá de su aspecto occidental.
De cara a la celebración de los próximos Juegos 
Olímpicos de 2020, Ginza tendrá una función 
clave, ya que se encuentra próximo a las instala-
ciones olímpicas de la zona de la bahía de Tokio 
y del nuevo Estadio nacional de Japón.
Shinjuku es el segundo distrito comercial de la 
ciudad por rentas comerciales, pero ha sabido 
ganarse un lugar en el retail global como una 
de las mecas de la modernidad. Gucci amplió 
su espacio comercial en 2018 en este distrito, 
mientras que Apple estrenó su nuevo concepto 
de tienda y Onitsuka Tiger puso en marcha su 
mayor flagship.
Más allá de Tokio, otra de las ciudades japonesas 
que está tomando mayor protagonismo tanto 
en turismo como en retail es Osaka, que ocupa 
ya el puesto 19 entre las ciudades más turísticas 
del mundo gracias al aumento de la afluencia de 
turistas coreanos y chinos. La estadounidense 
Gap abrió recientemente en Shinsaibashi, el 
principal distrito comercial de la ciudad. m

El pasado fin de año, Nueva York alcanzó otro 
récord turístico. En Times Square se registró una 
media de 353.540 peatones al día en diciembre, 
mientras que en la semana clave, la de fin de 
año, las colas para entrar al mítico restaurante 
Katz desfilaban por tres manzanas, según el New 
York Times.
La ciudad de los rascacielos es el principal enclave 
turístico de Estados Unidos y del conjunto del 
continente americano. De hecho, es la única lo-
calidad americana que aparece en el ránking de 

Tokio continúa sacando punta a su equilibrada 
fusión entre el cuidado por la tradición y la mo-
dernidad extrema. Bajo esta premisa se erige la 
ciudad, en cuyo paisaje conviven la arquitectura 
imperial con modernas edificaciones. Plaga-
da de neones, en sus calles se levantan tanto 
templos de la época imperial como algunas de 
las mayores flagship stores del lujo, además de 
doce restaurantes con tres estrellas Michelin. 
De hecho, la campaña de promoción turística 
que ha puesto en marcha el Gobierno del país 

los principales destinos que elabora Mastercard. 
En los últimos cinco años, Nueva York ha ido 
ganando posiciones en esta clasificación, pasan-
do de ocupar el puesto número trece en 2012 a 
consolidarse en el sexto desde 2014.
A principios de 2017, poco después de que Do-
nald Trump llegara a la Casa Blanca, Nueva York 
lanzó una campaña de promoción turística que 
era toda una declaración de intenciones: New 
York City, welcoming the world. La metrópolis, una 
de las más pobladas del planeta, está repleta de 

para 2019 tiene como lema Old meets new.
La capital nipona es una de las ciudades más 
ricas del mundo y su área metropolitana es la 
más poblada del planeta. Tokio ocupa el punto 
número ocho entre las mejores ciudades para el 
retail, según el informe Hot Retail Cities. Ginza 
es uno de los distritos predilectos de la indus-
tria del lujo y de la moda, el sexto enclave del 
mundo con los precios de las rentas comerciales 
más elevadas, según Cushman&Wakefield. La 
avenida Namiki Dori es la calle principal del 

POR MODAES POR MODAES

Nueva York, la capital 
del turismo de 
compras sucumbe 
también al 
‘Apocalipsis Retail’

Tokio, capital oriental 
del lujo y la moda,  
a las puertas de los 
Juegos Olímpicos 
de 2020

QUINTA AVENIDA JUEGOS OLÍMPICOS 2020

 
• La Quinta Avenida se trazó en 
1908, cuando se amplió la anterior 
calle. Los bloques que hoy albergan 
las tiendas fueron el núcleo de la 
ciudad hasta entrado el siglo XX.
• El primer edificio comercial que se 
erigió en la vía fueron los grandes 
almacenes B. Altman&Co, en 
1906, que dieron pie a un distrito 
comercial que tuvo como referente 
durante décadas a Lord&Taylor, 
que echó el cierre en junio de 2018.
• El tramo estrella de la Quinta 
Avenida, entre las calles 49 y 60, 
perdió en 2017 el liderazgo como el 
más caro del mundo para el retail, 
según Cushman&Wakefield. Le 
arrebató el puesto la hongkonesa 
Causeway Bay.

 
• Japón, en general, y Tokio, en 
particular, intensificarán las 
campañas de promoción turística 
en los próximos meses, de cara a 
los Juegos Olímpicos de 2020.
• En su máxima de unir tradición 
y modernidad, para los Juegos la 
ciudad reutilizará algunos espacios 
de la convocatoria olímpica que 
organizó también en 1964, en 
concreto, los que se encuentran en 
el centro de Tokio.
• El Gobierno japonés ha activado 
un impuesto de mil yenes (ocho 
euros) a todos los turistas, que 
cobrará cuando abandonen el 
país. Con esta medida, se quiere 
sufragar la promoción turística de 
cara a los próximos Juegos.

DATOS TURÍSTICOS DE NUEVA YORK EN 2017

Fuente: Mastercard

13,13
Millones de turistas

8,3
Noches de estancia media

147 $
De gasto medio por día

16.100
Millones de dólares en ingresos 

turísticos

4,1%
Previsión de crecimiento 2018

DATOS TURÍSTICOS DE TOKIO EN 2017

Fuente: Mastercard

11,93
Millones de turistas

6,5
Noches de estancia media

154 $
De gasto medio por día

11.910
Millones de dólares en ingresos 

turísticos

7,8%
Previsión de crecimiento 2018
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aeroportuaria. En 2018, el Gobierno del país 
dio finalmente luz verde a la construcción de 
una tercera pista en Heathrow, aunque no será 
operativa hasta 2026.
La ciudad es el mayor destino turístico en Eu-
ropa y el segundo del mundo, superado sólo 
por Bangkok. Su evolución histórica es uno de 
sus principales atractivos, desde la modernidad 
de la City a la arquitectura de origen victoriano 
de algunas estaciones de tren, como las de St. 
Pancras y Paddington, o la medieval Torre de 
Londres. Históricos grandes almacenes como 
Selfridges o Harrod’s han sentado las bases que 
han hecho de Londres uno de los epicentros 
europeos y mundiales de la moda. Harrod’s, 
fundada en 1849, es uno de los principales ele-
mentos turísticos para los más de 19 millones 
de viajeros que cada año visitan la ciudad. Junto 
a estos almacenes, los retailers internacionales 
han ido recalando en vías comerciales como 
Oxford Street, una de las más demandadas del 
mundo para abrir un local comercial, o New 
Bond Street, una vía especializada en la gama 
alta. Savile Row, en la que operan los sastres 
más famosos del mundo, o el mercado de Cam-
den son otros de los referentes londinenses que 
despiertan interés más allá del público local.
El carácter emblemático de Londres también la 
ha colocado en el punto de mira del terrorismo 
internacional de corte islámico. Desde 2005, 
la capital británica ha sufrido más de media 
docena de ataques en sus calles y transporte pú-
blico. Tal y como también ha ocurrido en otras 
ciudades que han sufrido incidentes similares, 
el turismo se ha resentido aflojando el ritmo de 
crecimiento en algunas etapas. m

albergará la Exposición Universal, siendo la 
primera ocasión en que este evento se celebra 
en Oriente Próximo.
Por otro lado, la elevada renta per cápita del país 
ha convertido a la capital del emirato en una de 
las plazas estratégicas para las marcas interna-
cionales. De hecho, el mayor centro comercial 
del mundo está en la ciudad, el Dubai Mall, con 
1.200 locales, junto con el mayor centro comer-
cial temático, el Ibn Battuta Mall, inspirado en 
un popular viajero árabe.
Bajo el plan Dubai Tourism Vision 2020, el emi-
rato se ha marcado como objetivo atraer a veinte 
millones de turistas para 2020. Este proyecto 
contempla la diversificación de mercados en 
la promoción y la aplicación de medidas para 
fomentar su llegada, como nuevas políticas para 
la emisión de visados y la aplicación de tecnolo-
gía para mejorar servicios. En el aeropuerto de 
Dubái, por ejemplo, se ha instalado un túnel de 
escaneo facial que remplaza los antiguos mos-
tradores de control de pasaportes.
Por otro lado, y con miras a promocionar el 
turismo de compras, la ciudad organiza desde 
mediados de los noventa el Dubai Shopping 
Festival, un evento que tiene lugar durante 
las Navidades y en el que todos los comercios 
ofrecen importantes descuentos. Las jornadas 
de compras se completan con macroconciertos y 
otros espectáculos.
Pese a su apertura, la cultura de la ciudad está 
fuertemente influenciada por el islam, la socie-
dad árabe y beduina. Dubái cuenta así con leyes 
estrictas sobre el uso de la vía pública, que obliga 
a que los turistas deban recibir recomendaciones 
al llegar a la ciudad. m

Londres, la mayor ciudad Europa y una de las 
más influyentes de Occidente, está a las puertas 
de adentrarse en el escenario desconocido del 
Brexit. De seguir el calendario previsto, el pro-
ceso concluirá en marzo de 2019 con la salida 
de Reino Unido de la Unión Europea. Aunque 
Londres votó no a la separación en el histórico 
referéndum, es el Gobierno del país el encarga-
do de establecer los parámetros y los términos 
de la salida. Así, la ciudad, que genera el 20% 
del Producto Interior Bruto (PIB) del país, se 

Dubái simboliza el poder económico de Orien-
te Próximo, con una cordillera de imponentes 
rascacielos. Antes de descubrirse las bolsas de 
petróleo, la ciudad ya era conocida como la Ve-
necia del Golfo por ser un enclave estratégico 
en las rutas comerciales. La metrópolis ha ido 
desvinculando en los últimos tiempos su depen-
dencia económica del crudo apuntalando una 
economía basada en los intercambios comer-
ciales, las finanzas, la construcción y el turismo.
Con infraestructuras faraónicas como los hoteles 

encuentra expuesta a los riesgos de la ruptura.
Sin embargo, con miras a continuar siendo 
una ciudad abierta al turismo y al comercio, 
selló ya en 2017 con París un acuerdo para la 
dinamización conjunta de turismo y negocios 
para estimular el intercambio comercial y de 
inversión entre las dos ciudades. No obstante, 
la capital británica arrastra desde hace tiempo 
un problema de capacidad, no sólo en plazas 
hoteleras (que ha dado pie a la rápida expansión 
de los apartamentos turísticos), sino también 

Burj Al Arab o el Burj Khalifa, el más alto del 
mundo, así como sus puertos o las islas artificia-
les de uso residencial de The World o The Palm 
Islands, Dubái se ha convertido en el destino de 
lujo por antonomasia. En las últimas décadas, la 
ciudad ha levantado el mayor parque temático 
del mundo (IMG Worlds of Adventure), una isla 
artificial con plazas, hoteles y hasta una noria 
gigante (Bluewaters Island), así como una torre 
de más de un kilómetro de altura y 210 plan-
tas (Dubai Creek Tower). En 2020, la ciudad 

POR MODAES POR MODAES

Londres,  el 
destino icónico 
del ‘shopping’ 
resiste bajo la 
amenaza del Brexit

Dubái juega la 
carta del turismo 
de lujo y compras 
para dejar atrás la 
era del crudo

DE COMPRAS EN LONDRES ‘ONLY IN DUBAI’

 
• Londres es la tercera ciudad 
del mundo con mayores ingresos 
turísticos, con 17.450 millones de 
dólares en 2017, aunque su gasto 
medio por día, de 153 dólares, 
está lejos de los 537 dólares que 
se destinan en Dubái o de los 301 
dólares de París.
• New Bond Street, la meca 
británica del lujo, es el tercer eje 
prime del planeta con las rentas 
de los locales comerciales más 
elevados, superado sólo por 
Causeway Bay y la Quinta Avenida.
• El Westminster City Council 
presentó a finales de 2017 un plan 
para peatonalizar Oxford Street y 
llegar a atraer a sesenta millones 
de personas al año a partir de 2020.

 
• El emirato puso en marcha hace 
unos años el plan Dubai Tourism 
Vision 2020 con miras a llegar a los 
veinte millones de turistas anuales 
en 2020. En 2017, rozó los dieciséis 
millones.
• Entre 2012 y 2017 la ciudad ha 
duplicado su número de visitantes. 
Dubái espera alcanzar los 25 
millones de turistas en 2025.
• A principios de 2019, bajo el 
nuevo programa Dubai Tourism 
Vision 2022-2025, la ciudad 
ha empezado a contactar con 
operadores del sector para poner 
en marcha una serie de iniciativas 
bajo el lema Only in Dubái para 
realzar el carácter de autenticidad 
de la ciudad como destino.

DATOS TURÍSTICOS DE LONDRES EN 2017

Fuente: Mastercard

19,83
Millones de turistas

5,8
Noches de estancia media

153 $
De gasto medio por día

17.450
Millones de dólares en ingresos 

turísticos

13,7 %
Previsión de crecimiento 2018

DATOS TURÍSTICOS DE DUBÁI EN 2017

Fuente: Mastercard

15,79
Millones de turistas

3,5
Noches de estancia media

537 $
De gasto medio por día

29.700
Millones de dólares en ingresos 

turísticos

7,8%
Previsión de crecimiento 2018
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tuvieron un impacto importante en el comercio 
de lujo. Algunos de sus escaparates sirvieron de 
blanco para los manifestantes, obligando a los 
propietarios a echar el cierre durante ocho fines 
de semana consecutivos.
Los Campos Elíseos, que se empezaron a gestar 
en 1640 con la plantación de árboles de manera 
alineada, es uno de los principales puntos turísti-
cos de la ciudad y la avenida que concentra a las 
principales firmas de moda y de lujo, así como 
a los mayores retailers globales. Sin embargo, la 
actividad comercial en París se extiende a otros 
puntos de la urbe, como la avenida Montaigne 
que, a pesar de ser pequeña, reúne a las tiendas 
más lujosas; Saint-Honoré, donde toman posi-
ciones marcas como Hermès, Prada o Yves Saint 
Laurent, o la Rue Rivoli, con establecimientos 
de Zara, Mango o H&M, entre otras. Igual que 
ha ocurrido en Londres o en Nueva York, París 
también ha visto nacer unos grandes almacenes, 
Galeries Lafayette, que han terminado convir-
tiéndose en un símbolo de la ciudad.
París es la indiscutible capital de la moda, no 
sólo por haber escrito gran parte de la historia 
moderna de esta industria, sino porque el sector 
continúa siendo uno de los motores económicos 
del país. La moda en Francia da empleo a un 
millón de personas y genera una facturación de 
en torno a 150.000 millones de euros anuales, 
el 2,7% del Producto Interior Bruto (PIB) del 
país. París, sede de dos de los mayores conglo-
merados del lujo, LVMH y Kering, organiza 
también la semana de la moda, que cada año 
genera ingresos en la ciudad por valor de 1.200 
millones de euros, según el Institut François de 
la Mode (IFM). m

de la tradición del daigou, la compra de artículos 
para revender o realizada por encargo por alguien 
del continente. Los turistas chinos encuentran en 
Hong Kong mejores precios que en sus ciudades, 
debido especialmente al cambio de divisas.
Durante años, Hong Kong ha sido un valor al 
alza para los operadores internacionales, sobre 
todo del lujo. La elevada demanda para asen-
tarse en la isla junto a la escasa disponibilidad 
de locales comerciales ha disparado las rentas 
en los últimos años hasta colocar su principal 
vía, Causeway Bay, como la más cara del planeta 
para abrir un establecimiento, según los últimos 
datos de Cushman&Wakefield. En esa zona 
se encuentran compañías de lujo como Dior, 
Hérmes o Max Mara. Sin embargo, los precios 
de los alquileres han ido a la baja en los últimos 
años por un enfriamiento en el boom turístico 
de la ciudad. Esta ralentización se debe, en par-
te, a que los ciudadanos chinos cuentan en la 
actualidad con un mayor abanico de destinos 
después de que el Gobierno de Pekín redujera 
los requisitos para viajar. Este nuevo escenario 
ha obligado a muchos operadores internacio-
nales a redefinir sus estrategias en Hong Kong: 
algunos operadores de lujo han echado el cierre 
en esta vía para dar paso a operadores dirigidos 
al mass market, como cadenas de fast fashion o de 
moda deportiva.
Otros destinos como Japón, Tailandia, Singapur, 
Vietnam, Indonesia, Isla Mauricio, Australia e 
incluso Francia y Estambul están ganando po-
siciones entre los turistas chinos en detrimento 
de Hong Kong. Sin embargo, se prevé que la in-
versión en las comunicaciones con la China con-
tinental contribuya a mantener su afluencia. m

París es conocida mundialmente como la Ciu-
dad de la Luz y la capital de la moda. Con dos 
millones de habitantes, la capital francesa reci-
be cada año cerca de 18 millones de turistas. 
Atravesada por el río Sena, la ciudad cuenta 
con numerosos atractivos que la convierten en 
una de las más visitadas del mundo: una historia 
rica, edificios emblemáticos, lugares míticos y 
algunas de las avenidas más famosas del mundo. 
La ciudad ha ido recuperándose en 2017 y 2018 
del atentado terrorista que sufrió en noviem-

Hong Kong es el gran reducto capitalista en la 
comunista China y durante años fue la entrada 
de Occidente al gigante asiático. La ex colonia 
británica es hoy una gran metrópoli por derecho 
propio, uno de los principales focos de inversión 
extranjera y una de las urbes con mayor riqueza 
por habitante del planeta, convirtiéndola en un 
enclave seguro para el retail de lujo.
Su condición política y administrativa fue clave en 
su desarrollo económico en las últimas décadas 
del siglo XX. De hecho, su rápida industriali-

bre de 2015 y que tuvo un impacto directo en 
el turismo, reduciendo en un 25% la cifra de 
visitantes en 2016. Todo indica que en 2018 
la capital francesa alcanzó un nuevo récord de 
llegadas turísticas a medida que van conocién-
dose las cifras de visitantes en algunos de los 
principales enclaves turísticos, como el museo 
del Louvre, que superó por primera vez el listón 
de los diez millones de asistentes. Sin embargo, 
las protestas de los chalecos amarillos en la recta 
final del año, si bien no penalizaron al turismo, si 

zación le valió para ser catalogada, junto con 
Singapur, Corea del Sur y Taiwán como uno de 
los cuatro Tigres Asiáticos, un término que hace 
referencia a los países que se desarrollaron a gran 
velocidad entre las décadas de los sesenta y los no-
venta, con tasas de crecimiento superiores al 7%.
El fuerte tejido comercial que la ciudad ha cons-
truido se ha convertido en las dos últimas décadas 
en uno de sus principales atractivos turísticos, 
sobre todo para sus vecinos de la China conti-
nental. Durante años, su comercio se benefició 

POR MODAES POR MODAES

París, la capital de la 
moda recupera lustro 
y se consolida como 
tercer destino 
turístico mundial

Hong Kong: tras  
la fórmula para 
recuperar a un  
turista chino que 
amplía horizontes 

A POR EL TURISTA ESTADOUNIDENSE DEPENDENCIA DEL TURISTA CHINO

 
• En Francia, el turismo genera el 
8% del Producto Interior Bruto 
(PIB), siendo París el eje central de 
esta industria. La capital del país 
es la segunda ciudad europea más 
visitada por detrás de Londres y la 
tercera del mundo. En Europa, le 
siguen a cierta distancia Estambul 
y Roma, según Euromonitor 
International.
• La mayoría de turistas que acuden 
a París son estadounidenses, según 
los datos del Comité Regional de 
Turismo de Francia. Reino Unido 
y China completan el podio. Los 
españoles representan la quinta 
nacionalidad que más visita París, 
por detrás de los alemanes.

 
• Las llegadas internacionales a 
Hong Kong rozan los diez millones 
de viajeros, pero el núcleo fuerte 
del turismo de la isla es el turista 
chino. Con la afluencia de los 
viajeros locales, la cifra de turistas 
alcanza el listón de 60 millones.
• Los turistas de la China 
continental, incluidos los que sólo 
pasan un día, se dejaron en Hong 
Kong 189.360 millones de dólares 
de Hong Kong (24.156 millones de 
euros) en 2016.
• El Gobierno de Pekín ha situado 
Hong Kong en otros dos macro 
proyectos: la nueva Ruta de la 
Seda y el plan de desarrollo de la 
bahía de Guangdong, Hong Kong y 
Macao.

DATOS TURÍSTICOS DE PARÍS EN 2017

Fuente: Mastercard

17,44
Millones de turistas

2,5
Noches de estancia media

301 $
De gasto medio por día

13.050
Millones de dólares en ingresos 

turísticos

16 %
Previsión de crecimiento 2018

DATOS TURÍSTICOS DE HONG KONG EN 2017

Fuente: Mastercard

9,03
Millones de turistas

4,5 %
Del Producto Interior Bruto (PIB) 

del territorio

187.000
Puestos de trabajo

6.442,5
Millones de dólares de inversión
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de talento internacional. La ciudad cuenta con 
ocho aeropuertos y su puerto es el segundo mayor 
del mundo, superado sólo por Shanghái.
A los retailers internacionales no se les ha pasado 
por alto este territorio. La mayoría de ellos están 
en su principal eje comercial, Orchard Road, 
un boulevard de 2,2 kilómetros de largo que 
se extiende en el corazón de la ciudad. En esta 
transitada vía se encuentran también centros 
comerciales, como The Paragon o Ngee Ann 
City, el mayor de la ciudad. Comparado con 
otras ciudades asiáticas, juega a favor de Singa-
pur que su principal calle comercial es una de 
las más accesibles. Según el informe Main streets 
across the world, elaborado por Cushman&Wake-
field, las rentas se sitúan en alrededor de 2.900 
euros por metro cuadrados, lejos de los cerca 
de 10.000 euros de los principales ejes prime 
de Tokio y Seúl.
Con cerca de catorce millones de turistas inter-
nacionales al año, el crecimiento del turismo en 
Singapur se enfrenta al reto del espacio. De he-
cho, la escasez de oferta hotelera ha presionado 
los precios al alza, convirtiéndolo en uno de los 
destinos más caros en Asia. La falta de metros 
cuadrados en la ciudad ha empezado a exten-
der la oferta turística hacia las afueras, donde 
todavía quedan kilómetros cuadrados de selva 
tropical. Sin embargo, las primeras acciones 
en este sentido han empezado a toparse con el 
rechazo de los grupos ecologistas.
Para 2019, las previsiones pasan por un incre-
mento sustancial de los turistas en Singapur ante 
el extenso programa de promoción turística que 
el país ha preparado con motivo de la celebración 
de su bicentenario. m

Barcelona. Roma, de hecho, se sitúa seis puestos 
por encima de Milán en tráfico turístico. En la 
clasificación mundial, Milán baja hasta el puesto 
número 32, por detrás también de Barcelona y 
por delante de Bali y Denpasar. Roma, por su 
parte, se sitúa en la número quince y Venecia, 
en la 41.
Frente a Roma y Venecia, Milán ha hecho de 
la moda y el diseño su punta de lanza. La im-
portancia de esta industria para la ciudad es tal 
que Via Montenapoleone se ha consolidado 
como el tercer eje comercial con las rentas 
más elevadas en Europa, sólo superado por 
New Bond Street, en Londres, y la avenida de 
los Campos Elíseos, en París. No obstante, le 
siguen de cerca en este listado la Via Condotti 
de Roma y la calle San Moisé de Venecia, que 
ocupan la cuarta y la sexta posición entre los 
ejes prime más codiciados del Viejo Continente, 
según Cushman&Wakefield. Una de las forta-
lezas de Milán es la presencia del aeropuerto 
de Malpensa, uno de los mayores del país, que 
cerró 2018 con 24,5 millones de pasajeros, un 
11% más que en el año anterior.
En 2017, los turistas internacionales gastaron en 
el conjunto de Italia 41.300 millones de euros, 
según datos del Banco de Italia recogidos por el 
Centro Internacional de Estudios Económicos 
de Turismo (Ciset, por sus siglas en italiano). 
Por ciudades, donde más se incrementó el gas-
to turístico en el país fue en Roma, donde se 
disparó un 20,3% respecto al año anterior; en 
Venecia, donde se elevó un 19,4%, y en Nápo-
les, con un ascenso del 17,8%. En Milán, en 
cambio, el gasto disminuyó un 2,4%. También 
retrocedió en Florecia, con una caída del 6%. m

La pequeña ciudad-estado de Singapur, uno de 
los territorios más prósperos del mundo, ha sido 
durante décadas la escala de millones de viaje-
ros del Sudeste Asiático. Su libertad económica, 
su seguridad y la elevada calidad de vida hacen 
que sea, además, un enclave estratégico para 
los negocios. Con una superficie de apenas 721 
kilómetros cuadrados, la ciudad tiene terrenos 
ganados al mar, lo que ha incrementado su super-
ficie en más de cien kilómetros cuadrados en las 
últimas décadas. La ciudad también ha logrado 

Milán es la capital económica de Italia y una de 
las cuatro plazas fuertes de la moda internacional. 
La Galleria Vittorio Emanuele II, construida en 
1877, es precursora de los centros comerciales 
modernos y continúa siendo uno de los pilares 
del turismo de compras del mundo. La ciudad 
cuenta también con el llamado Quadrilatero della 
Moda, delimitado por las calles Montenapoleone, 
Via Sant Andrea, Via Monzani y Via della Spiga. 
Los grandes almacenes La Rinascente o Coin son 
también focos históricos del shopping en Milán. 

reducir su dependencia del puerto comercial y se 
ha convertido en uno de los principales centros 
financieros del mundo y la sede del mercado 
asiático del dólar.
Este entorno ha convertido a Singapur en una 
de las ciudades con uno de los niveles de vida 
más elevados, así como una de las urbes con una 
mejor calidad de vida, por delante incluso de 
París, San Francisco o Londres. Singapur es una 
de las metrópolis más seguras de Asia y el uso del 
inglés como lengua cooficial facilita la atracción 

Del mismo modo que París, Londres y Nueva 
York, Milán también ha escrito un capítulo de 
la historia moderna de la moda, siendo sede de 
marcas como Prada, Armani, Versace o Dolce&-
Gabbana.
Pese a su interés como capital de la moda, Milán 
toma distancia de Londres y París como ciudad 
turística. Según datos de Euromonitor Interna-
tional, por llegadas de viajeros internacionales la 
ciudad italiana se sitúa en la novena posición en 
el ránking europeo, por detrás de Ámsterdam y 

POR MODAES POR MODAES

Singapur, puntal 
del lujo asiático 
atrapado en  
su tamaño

Milán pone foco  
en la moda para 
tomar distancia  
de Roma y Venecia

ESPALDARAZO DEL CINE ITALIA, DESTINO DE CULTURA Y PLAYA

 
• Hollywood ha dado el último 
espaldarazo al turismo en Singapur 
con la película Crazy rich asians, 
sobre las familias ricas del país. Se 
prevé que el éxito que ha tenido en 
Estados Unidos tenga un efecto 
sobre su demanda turística.
• El mayor volumen de turistas que 
recibe Singapur procede de China. 
Entre enero y octubre de 2018, el 
país había recibido 3,76 millones 
de turistas chinos. Les siguen los 
viajeros de Corea del Sur, Indonesia 
y la India.
• Los turistas occidentales que más 
visitan el país son los procedentes 
de Estados Unidos, Reino Unido y 
Alemania.

 
• Pese a su fortaleza en moda, el 
principal atractivo turístico de 
Italia continúan siendo las joyas 
culturales, que en 2017 generaron 
una cifra de negocio de 15.500 
millones de dólares. En segundo 
lugar se encuentran los destinos 
de playa.
• En el conjunto de Italia, los 
turistas extranjeros gastaron una 
media de cien euros por persona 
y día, y se alojaron una media 
de 6,3 días en el país, según el 
Centro Internacional de Estudios 
Económicos de Turismo.
• Los viajeros que generaron un 
mayor volumen de ingresos en 
Italia fueron los alemanes, cuyo 
gasto representa el 17% del total.

DATOS TURÍSTICOS DE SINGPAUR EN 2017

Fuente: Mastercard

13,91
Millones de turistas

4,3
Noches de estancia media

286 $
De gasto medio por día

17.020
Millones de dólares en ingresos 

turísticos

7,4 %
Previsión de crecimiento 2018

DATOS TURÍSTICOS DE MILÁN EN 2017

Fuente: Istat/ Mastercard

8,81
Millones de turistas

2,7 %
De los turistas que recibe Italia

15 %
Hacen ‘shopping’
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Maribel Rodríguez es desde hace cuatro años 
directora regional de Europa y Latinoamérica del 
World Travel&Tourism Council, una organización 
que tiene como asociados a unos 170 altos cargos 
de las principales compañías del sector.

POR SILVIA RIERA

incremento de la clase media van a generar 
grandes masas de población que van a querer 
viajar a los grandes iconos mundiales, en los que 
también hay gastronomía, compras y museos. 
Es una oportunidad para los países que sean 
capaces de atraer a este nuevo turismo porque 
repercutirá en el consumo y, en consecuencia, 
en el PIB.

¿Cómo pueden las ciudades absorber 
un mayor volumen de turistas?
Desde la Wttc hemos realizado estudios junto 
a McKinsey sobre qué ha pasado en algunas 
ciudades como Barcelona, Venecia o Berlín. 
Todos los destinos son distintos, pero tienen 
muchas cosas en común y nuestra recomen-
dación al respecto pasa por planificar a largo 
plazo. No se pueden hacer las cosas de hoy 
para mañana, porque planificación implica 
infraestructuras y redistribución de la oferta. 
Es decir, si llegan cinco cruceros a la semana, 
hay que mirar que no lleguen el mismo día, o 
no tener sólo una calle comercial por la que 
pasear sino buscar también cómo dirigir el 
tráfico hacia las adyacentes.

¿Implica está planificación 
un pacto de Gobierno?
Esto es un trabajo público-privado en el que 
no se puede ir por libre y debe ejecutarse con 
políticas que agrupen a cuantos más actores 
mejor. Sería injusto decir a los nuevos turistas 
que no pueden ir a Barcelona. Se trata de hacer 
acuerdos conjuntos para redistribuir los flujos. 
Hay que pensar en crecer de manera sostenible. 

va a continuar al alza. ¿Se ha llegado 
a un punto de sobre demanda?
Se ha llegado de sobra. Y, efectivamente, la 
demanda irá al alza. Las últimas previsiones 
de la Asociación Internacional del Trasporte 
Aéreo (Iata, en sus siglas en inglés) indican que 
en 2017 hubo 4.000 millones de viajeros inter-
nacionales y se espera que en 2028 esta cifra 
se duplique, hasta 8.000 millones de viajeros. 
Sólo los viajeros que cruzan fronteras fueron 
el año pasado 1.300 millones y se espera que 
dentro de una década sean 1.800 millones.

¿Cuáles son los principales factores que 
provocan este espectacular aumento?
Hay países que por su demografía y por su 

¿Por qué el comercio de moda 
debe apostar por el turismo?
El turismo es realmente muy interesante para el 
mundo de la moda y del comercio. La industria 
turística representa el 10,4% del Producto 
Interior Bruto (PIB) mundial y es uno de los 
sectores que genera más empleo. Gracias al 
turismo, economías como la española salieron 
con mayor facilidad de la crisis. Y la moda debe 
tener en cuenta que la gente cuando viaja, com-
pra. ¿Quién no va a Milán y compra? Imagínese 
por un momento la cantidad de turistas que 
vienen a Europa a comprar…

El turismo se ha disparado en los 
últimos años y todo indica que 

Maribel Rodríguez 
Directora de Europa 
y Latinoamérica 
de Wttc

“Se puede tener 
monumentos, museos y las 
mejores tiendas, pero si un 
visado tarda diez días, la 
oferta no será suficiente”
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Desde Wttc, por ejemplo, estamos trabajando en 
hacer más sencillo el costumer journey, en crear 
estándares para que ir de un punto a otro del 
planeta, cualesquiera que sean, sea más sencillo.

Se busca a un turista de calidad. 
¿Qué implica este concepto?
Gasto. Cuando el turista consume en un país, 
su gasto está relacionado con la economía de 
aquel lugar, porque el turismo es transversal: 
aquel café que se toma el turista, aquel zumo,  
aquella camisa que se compra, todo está rela-
cionado con la creación de riqueza. 

¿Todos las ciudades, regiones o 
lugares son susceptibles de ser turísticos?
En España, por ejemplo, no hay ciudad que no 
tenga nada que mostrar. Competimos en el pri-
mer nivel y creo que todas nuestras ciudades son 
susceptibles de ser visitadas. El turismo, efec-
tivamente crece, pero la competencia también 
será cada vez mayor.Competimos con grandes 
ciudades y esto supone que todos los actores 
implicados deben ser capaces de saber quién 
viene, cuáles son sus gustos, saber entenderlo 
y adaptarse. Sólo así el turista querrá volver. 

Se habla de experiencias cada 
vez más digitales. ¿Qué transformaciones 
implica para el sector?
Este es un sector innovador y avanzado. Ahora, 
por ejemplo, estamos avanzando en establecer 
estándares en las aduanas para realizar las 
cribas con mayor agilidad y fiabilidad, ya sea 
por diometría o por reconocimiento facial. 

La tecnología continúa cambiando el mundo 
y el objetivo ahora es llevar la trazabilidad al 
campo del turismo, a los hoteles, por ejemplo, 
para que cuando se llegue, ya sepan quién 
eres. Esto será clave también para la gestión 
de grandes grupos.

¿El travel retail también 
entra en este sistema?
Por supuesto. Hoy en día hay actores que están 
ya muy bien posicionados, como Value Retail 
o El Corte Inglés, con publicidad en chino o 
en japonés, y programas de hospitality, con los 
que llevan las compras del turista al aeropuerto, 
por ejemplo.

¿En qué fase de madurez se encuentra 
en la actualidad el travel retail?
Crece a la par que el turismo. Hay países más 
maduros en este sentido, que cuentan con un 
mayor reconocimiento como destino de com-
pras. Los que no lo son deberían trabajar en 
ello facilitando visados a países emisores, por 
ejemplo, o teniendo cadenas hoteleras acordes 
a este tipo de turismo. España es un referente 
en turismo, pero para continuar liderando debe 
seguir ganando copas.

Como responsable también para 
Latinoamérica, ¿cómo está desarrollando 
esta región su turismo y, en concreto, 
el turismo de compras?
Como mercado emisor, Latinoamérica es muy 
atractivo porque es un turista que viaja mucho 
y es de alta calidad. A la inversa, el turismo en 

esta región está despegando con una mayor 
conectividad aérea o la entrada de cadenas 
hoteleras internacionales, así como una mayor 
colaboración entre los gobiernos y el sector 
privado. México está en el top ten. Argentina o 
Colombia son otros dos destinos al alza.

Europa, como destino maduro, ¿está 
preparado para una mayor competencia?
Europa es el destino número uno, es líder y re-
ferente, pero hay otros, como China o Turquía, 
que están haciendo cosas interesantes. Hay 
que mirar a lo que han hecho bien los demás. 
Los retos hoy día son globales. Competimos 
en experiencia, en cultura, en gastronomía, en 
aventura… para ponernos en valor y nunca 
hay que olvidar que se compite en un mapa 
internacional. Hay que saber muy bien qué 
le gusta a un coreano, a un japonés o a un 
latinoamericano para que cuando decida si 
va a Madrid o París, se decante por Madrid.

¿Qué papel juega el travel retail 
en este escenario?
Si voy a Nueva York, voy de compras. A la hora 
de decidir un destino se tienen en cuenta si hay 
monumentos, si hay museos, si hay un estadio 
de fútbol o si hay buenas tiendas. Si se quiere 
atraer a un turista de cierto estatus habrá que 
atraparlo por todas las vías. Pero si, a pesar 
de tener el mejor producto, se tarda diez días 
en obtener el visado… tenerlo todo no será 
suficiente. Por eso todos los actores deben ir 
de la mano. m

4 IDEAS

“La moda debe tener en cuenta 
que la gente cuando viaja, 
compra. ¿Quién no va a Milán
 y compra?”.

“Cuando el turista consume en un 
país, su gasto está relacionado con 
la economía de aquel lugar, porque 
el turismo es transversal”.

“Si llegan cinco cruceros a la 
semana, que no lleguena la vez, o 
no tener sólo una calle comercial  
sino buscar las adyacentes”.

“Todos los actores deben saber 
quién viene, sus gustos, saber 
entenderlo y adaptarse; sólo 
así el turista querrá volver”.

• Maribel Rodríguez ha dedicado 
dos décadas de su carrera 
profesional a la industria del 
turismo, tanto desde el sector 
público como desde el privado. 
MBA en Icade, Rodríguez trabajó 
en la entrada de las compañías 
low cost de aviación en el sur 
de Europa. En los últimos diez 
años, ha sido también directora 
comercial y miembro de la junta 
de Travelodge Hotels Spain, 
miembro del consejo de la 
Asociación de Hoteles de Madrid 
y de la comisión de turismo para 
promover Madrid como destino.
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España estanca 
la llegada de 
turistas y busca 
alternativas al 
sol y playa

EL TURISMO EN ESPAÑA

• La estabilidad política de Turquía y Túnez 
ha arrebatado parte del turismo de sol y 
playa low cost que venía a España.

• El peso del turismo en el PIB español ha 
pasado de ser el 10,2% en 2010 a situarse en el 
11,7% en 2017.

• Británicos, alemanes y franceses, 
pese a ser los turistas más numerosos, 
disminuyen su afluencia.

El turismo es la gallina de los huevos de oro de la 
economía española. Genera cerca del 12% de su 
Producto Interior Bruto (PIB) y más del 12% de 
su empleo. Sin embargo, a pesar de que en 2018 
se marcó otro récord de llegadas de turistas in-
ternacionales, el crecimiento fue de sólo el 0,9%. 
A mediados de 2018 se revisó la previsión inicial 
de cerrar el año en 84 millones de turistas inter-
nacionales rebajándola hasta 81 millones, por 
debajo incluso de la cifra registrada un año atrás. 
Este escenario ha puesto en alerta al conjunto 
de actores implicados para redefinir el modelo 
de turismo que quiere el sector para alejarse de 
la fórmula del sol y playa low cost, que este año 
ha regresado a Turquía y Túnez. El Brexit y el 
fenómeno de la turismofobia obligan también al 
conjunto del sector a virar el rumbo en busca de 
otras alternativas de negocio. El nuevo run run en 
el sector es el turista de calidad, el que genera 
riqueza en el país, y esto implica el desarrollo de 
una nueva oferta vinculada a la cultura, la gastro-
nomía, el deporte y también a las compras.

POR S. RIERA

España se encuentra en pleno proceso de 
redefinición de su modelo turístico ante el 
estancamiento de la llegada de turistas inter-
nacionales. El país recibió en 2018 un total de 
82,6 millones de turistas extranjeros, según los 
últimos datos de la Encuesta de Movimientos 
Turísticos en Fronteras (Frontur), que recoge 
el Instituto Nacional de Estadística (INE). A 
lo largo del año pasado, las llegadas al país 
de turistas internacionales se incrementaron 
un 0,9%. España finalizó así el año con un 
nuevo récord después de haberlo batido ya 
en 2017, cuando el turismo en el país superó 
por primera vez el listón de 82 millones de 
llegadas. Las previsiones del Gobierno pasaban 
en un inicio por alcanzar los 84 millones de 
turistas en 2018, aunque el pasado noviembre 
se rebajaron hasta 81 millones. Finalmente, 
pese al récord, se evidenció el estancamiento.
Ya en verano de 2018, el ritmo de crecimiento 
del turismo en España dio los primeros sínto-
mas de agotamiento. El pasado julio se marcó 
una caída de cerca del 4% en la llegada de tu-
ristas poniendo al sector en alerta: la situación 
política en el país había ganado estabilidad y el 
impacto de los atentados de Barcelona se había 
reducido. El pinchazo se dio en los principales 
mercados emisores, británicos, alemanes y 
franceses, seducidos por otros destinos de sol 
y playa, como Turquía y Túnez, que habían 
recuperado músculo, además de una ola de 
calor en el norte de Europa que frenó las re-
servas de última hora. Este escenario mostró 
por primera vez en años las costuras del actual 
modelo del turismo en España. 

CÓMO CRECER MÁS ALLÁ DEL ‘SOL Y PLAYA’
Del mismo modo que se arrinconó el modelo 
de los touroperadores de las décadas de los 
sesenta y de los setenta, el de los paquetes 
de viajes y los vuelos chárter, también pare-
ce haber tocado su techo de crecimiento el 
sol y playa low cost. La ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, apuntó 
ya en julio de 2018 que la apuesta del actual 
equipo de Gobierno para incentivar la indus-
tria turística del país pasa por la calidad y la 
diversificación para evitar saturar los destinos. 
“Vamos a apostar por una estrategia basada 
en calidad, siendo conscientes de que efecti-
vamente vamos a tener una ralentización de 
los flujos”, aseguró entonces Maroto. Para esta 
diversificación de destinos, la ministra señaló 
el uso de la digitalización con miras a definir 
los nuevos destinos turísticos inteligentes en 
los que se pueda gestionar mejor la calidad 
y ofrecer mejores experiencias para elevar el 
gasto turístico y la estancia media.
En esta misma línea, la secretaria de Estado 
de Turismo, Isabel Oliver, señaló unos meses 
después, en el marco de la última edición del 
Summit Shopping, Tourism&Economy 2018, 
que se celebró en Madrid, que España debe 
apostar por un nuevo modelo turístico centra-
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también el crecimiento de la industria turís-
tica en España. En primer lugar, el Brexit, 
previsto para el 29 de marzo de 2019, que no 
sólo genera incertidumbre ante la llegada de 
turistas británicos, el cliente estrella del sector, 
sino porque, de no alcanzarse ningún acuerdo 
entre la Unión Europea y Reino Unido, Iberia, 
Vueling y Aer Lingus podrían no volar entre 
ciudades españolas ni hacia aeropuertos de la 
Unión Europea. Las tres aerolíneas comparten 
la misma matriz, el gigante IAG, el 51% de 
cuyo capital está en manos británicas.
Y en segundo lugar, la proliferación de la tu-
rismofobia. En Barcelona y en las Islas Baleares 
la tensión entre turistas y ciudadanos por el 
uso del espacio público y los servicios urba-
nos se ha recrudecido con los primeros actos 
vandálicos. En los dos últimos veranos ha lle-
gado a España este concepto para definir este 
conflicto, que hasta ahora ya venía dándose en 
otras grandes capitales turísticas como Berlín, 
Ámsterdam e incluso Hong Kong. En 2017, 
por primera vez en la historia, los ciudadanos 
de Barcelona señalaron el turismo como el 
principal problema de la ciudad, según una 
encuesta realizada por el Ayuntamiento.

EL 11,7% DEL PIB Y EL 12,2% DEL EMPLEO
El debate no es baladí, sobre todo si se tiene 
en cuenta que el peso del turismo en España 

favorecido y vamos a otro donde asistimos a 
un rapidísima recuperación de destinos com-
petidores como Turquía y Egipto, a costa de 
algunos destinos vacacionales españoles como 
Canarias o Baleares”, aseguró Zoreda.
En el nuevo escenario del turismo en el país 
el negocio empieza a extenderse más allá de 
Madrid, Barcelona y alguna ciudad andaluza 
hacia otras localidades secundarias. Las rutas 
gastronómicas o el Camino de Santiago han 
puesto la primera piedra hacia un nuevo tipo 
de oferta turística en el país. Se abre así un 
nuevo abanico que abarca desde el turismo de 
compras al turismo industrial, de deportes e 
incluso literario y cinematográfico. En el ve-
rano de 2018, donde más creció la demanda 
respecto al año anterior fue en destinos alter-
nativos como los Pirineos Catalanes, donde 
se disparó un 45%; el sur de la Costa Brava, 
con un alza del 40%; el Pirineo aragonés y La 
Rioja, un 30% más en cada caso, así como otros 
destinos de la zona norte de la Costa Brava, 
Tarragona y la Costa Daurada, San Sebastián 
y Bilbao, que se incrementaron un 20%, según 
Expedia Group. 
El turismo tradicional, por su parte, también 
ha tomado cartas en el asunto. A principios 
de 2019 se constituyó la Asociación de Mu-
nicipios Turísticos de Sol y Playa (AMT), que 
arranca con ocho municipios cuya economía 
se asienta sobre este modelo: Adeje y Arona 
(Tenerife), Calvià (Mallorca), Lloret de Mar 
(Girona), Salou (Tarragona), San Bartolomé 
de Tirajana (Las Palmas), Benidorm (Alicante) 
y Torremolinos (Alicante). A través de esta 
alianza, que cuenta con el apoyo de ayunta-
mientos y empresas, se quiere trabajar en la 
evolución de sector. La agrupación recuerda 
que sus ocho componentes registran cuarenta 
millones de pernoctaciones turísticas al año. 
Por otro lado, otros dos elementos acechan 

do en incrementar la rentabilidad, redistribuir 
los beneficios y las cargas de la actividad turís-
tica y diversificar las propuestas al mercado. 
“Debemos dejar de medir el éxito del turismo 
en el número de llegadas y centrarnos más en 
los ingresos”, aseguró Oliver. En este sentido, 
la secretaria de Estado de Turismo recalcó 
la importancia de convertir a España en un 
referente también del turismo de compras en 
busca de un turismo de mayor calidad, que 
genere mayor riqueza en el territorio: “tenemos 
que trabajar para posicionarnos en la franja de 
la calidad, elevando el grado de sofisticación 
y diversificación de la oferta, mejorando la 
conectividad y la promoción de la marca país”. 
El Banco de España, por su parte, avanzó tam-
bién el pasado septiembre que el crecimiento 
de la actividad turística se situaría por debajo 
del crecimiento previsto para el conjunto de 
la economía española por primera vez desde 
2009. El lobby Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur) señalaba como principales 
causas el menor dinamismo de la demanda 
nacional, la recuperación de destinos com-
petidores y el impacto negativo de la ines-
tabilidad política en Cataluña. Entonces, el 
vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, 
subrayó también que el actual modelo turístico 
español está en transformación. “Salimos de 
un escenario de tormenta perfecta que nos ha 

En julio de 2018, el 
turismo cayó un 4% 
interanual y puso al 
sector en alerta

El Gobierno prevé una 
tendencia a la baja 
respecto a la llegada 
de turistas

EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS A ESPAÑA

Fuente: INE En porcentaje. Variación interanual octubre 2015-noviembre 2018

EVOLUCIÓN DE LA APORTACIÓN DEL TURISMO AL PIB ESPAÑOL

Fuente: INE En porcentaje
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del país, con más de 18,1 millones de llega-
das entre enero y noviembre de 2018. Pese a 
su protagonismo, la afluencia retrocedió un 
0,8%. Le siguen Islas Baleares y Canarias, 
con 13,7 millones de turistas y cerca de 12,5 
millones, respectivamente. En ambos desti-
nos, las llegadas también disminuyeron en 
los once primeros meses del año, marcando 
retrocesos del 0,1% en el caso de Baleares y 
del 3,6% en Canarias, en relación al mismo 
periodo de 2017.
Les siguen Andalucía, con 11,1 millones de 
turistas hasta noviembre; la Comunidad Va-
lencia, con 8,8 millones, y la Comunidad de 
Madrid, con 6,7 millones. A diferencia de los 
principales destinos españoles, estos otros tres 
marcaron una evolución alcista a lo largo de 
2018, con aumentos del 1,2% en el caso de la 
comunidad andaluza, del 3% en la valenciana 
y del 6% en la madrileña. En el resto de las 
comunidades autónomas la evolución también 
fue positiva, marcando un avance del 5,5% en 
los once primeros meses de 2018, según los 
últimos datos del INE.
En el caso de la Comunidad de Madrid, el 
principal territorio emisor es el continente 
americano (sin contar con los turistas proce-
dentes de Estados Unidos), mientras que el 
grueso de visitantes del resto de los principales 
destinos turísticos del país son Reino Unido, 
Alemania y Francia. Los turistas americanos 
representan el 19,1% del total de viajeros que 
recalan en la capital española.
En cuanto a las vías de acceso de los turistas 
que llegan al país, el avión es de largo la más 
utilizada. El 81% de los viajeros internaciona-
les que recibe España viene en avión; el 15% lo 
hace por carretera; el 2% por barco, y el 1%, 
en tren. Hasta noviembre, el único medio de 
transporte que redujo su protagonismo en la 
industria turística fue el tren, que redujo la 

tar por la fuerte competencia de su mercado 
doméstico, los escasos días de vacaciones (en-
tre diez y quince días) y el bajo porcentaje de 
población que tiene pasaporte (alrededor de 
un 45% carece de esta documentación). Por 
último, los estadounidenses no consideran 
el turismo como una prioridad. Para estos 
turistas, España es su quinto país preferido en 
Europa por detrás de Reino Unido, Francia, 
Italia y Alemania.
En cuanto a los turistas rusos, España es su 
tercera opción por detrás de Turquía y Tai-
landia. Sin embargo, todo indica que a corto 
plazo la coyuntura contraerá la distancia entre 
España y sus principales competidores ante 
la tensión política de Moscú con Ankara y la 
devaluación del rublo. 
Y respecto al turista chino, a pesar de su poder 
de compra, su impacto en la industria española 
del turismo todavía es limitado. Por el mo-
mento, España es su cuarto destino europeo 
preferido y todo indica que sus llegadas se 
incrementarán ante la agilización de visados y 
la apertura de nuevas rutas aéreas. Se trata de 
un turista interesado en las compras, la cultura 
y las ciudades, que evita la playa.

CATALUÑA, BALEARES Y CANARIAS, 
LOS DESTINOS ‘HOT’ DE ESPAÑA
Cataluña continúa siendo el principal destino 

Casi el 90% de los 
viajeros que vienen a 
España lo hacen por 
ocio y vacaciones

afluencia de turistas un 10,5%.
Según la forma principal de alojamiento, el 
80% de los turistas lo hicieron en uno de mer-
cado, mientras que el 20% se alojó durante 
su presencia en el país en viviendas propias, 
de familiares o amigos. En cuanto a los alo-
jamientos de mercado, el hotelero continúa 
siendo el más utilizado, con 50,1 millones de 
usuarios. La vivienda de alquiler, por su parte, 
acogió a 9,3 millones de turistas.
Respecto al motivo principal del viaje, el 87% 
de los turistas que visitaron España entre ene-
ro y noviembre lo hicieron por ocio, recreo y 
vacaciones. Sólo el 6% lo hizo por motivos 
de trabajo. 
La duración de la estancia mayoritaria entre 
los turistas en los once primeros meses del 
año fue de cuatro a siete noches, con más de 
36,8 millones de turistas y un incremento del 
1,7%. En este periodo, se dispararon también 
las de sólo una noche, con un incremento del 
7,8%, mientras que disminuyeron las de ocho 
a quince noches, con un descenso del 1,6%, 
y las de más de quince noches, que se desplo-
maron un 5,4%.
Por último, los turistas que llegan a España 
sin paquete turístico son los más numerosos, 
representando el 70% del total, frente a un 
30% que visitan el país a través de un paquete 
turístico. m

El empleo autónomo en turismo, que repre-
senta el 20,3% del total, creció un 1,1% en 
noviembre, mientras que la cifra de asalaria-
dos, que representa el 79,3%, aumentó un 5% 
respecto al mismo mes del año anterior, según 
los datos desgranados que publica Turespa-
ña, dependiente del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. El empleo en el sector 
turístico representó en noviembre el 12,2% 
del total de afiliados en la economía española 
y logró incrementos en todas las ramas vin-
culadas a la actividad turística.

LOS BRITÁNICOS, LOS MÁS NUMEROSOS; LOS 
ESTADOUNIDENSES, LOS QUE MÁS CRECEN
Los principales países emisores hasta no-
viembre fueron Reino Unido, con más de 
17,6 millones de turistas; Alemania, con casi 
10,9 millones, y Francia, con cerca de 10,8 
millones. La presencia de viajeros británicos 
se redujo en este periodo un 2% respecto a 
un año atrás, y la de alemanes disminuyó un 
4,7%. La de franceses, en cambio, se mantuvo 
al alza con un avance del 0,7%.
Hasta noviembre, España ha disparado tam-
bién la presencia de estadounidenses y por-
tugueses. Los primeros elevaron sus viajes a 
territorio español un 10,9%, hasta registrar 2,8 
millones de llegadas, mientras que los segun-
dos incrementaron su cifra un 10,2%, hasta 2,2 
millones de llegadas. En sentido contrario, los 
suizos fueron los turistas que más redujeron 
sus viajes al país, con una caída del 8,9% en 
sus llegadas, hasta 1,8 millones.
Según datos de Turespaña, España continúa 
siendo el principal destino de los británicos 
cuando viajan al extranjero. Se trata de un 
colectivo que “percibe las vacaciones no como 
un lujo sino como una necesidad”, señalan 
desde el organismo, que concluye que para 
estos ciudadanos, el reclamo del sol y playa 

siguió creciendo en 2017, cuando alcanzó una 
contribución de 137.020 millones de euros al 
Producto Interior Bruto (PIB) del país, lo que 
supuso cuatro décimas más que en 2016 y lo 
llevó a representar el 11,7% de la economía. 
La Cuenta Satélite del Turismo de España, que 
publica el INE, señala que desde 2010 el peso 
del turismo en el PIB ha pasado del 10,2% al 
11,1% en 2012 al 11,7% en 2017, sumando 
1,5 puntos en siete años. 
No obstante, en 2017, la contribución del 
turismo al empleo rompió la tendencia de as-
censo que llevaba desde hace siete años. La 
ocupación en el conjunto de las ramas eco-
nómicas vinculadas al sector alcanzó los 2,6 
millones de puestos de trabajo. Representó 
así el 12,8% del total del empleo en el país. 
No obstante, se situó una décima por debajo 
respecto a 2016. Pese a ello, el peso del em-
pleo vinculado al turismo ha crecido en 1,2 
puntos desde 2010, cuando se encontraba 
en el 11,6%.
En cuanto al número de trabajadores dados de 
alta en la Seguridad Social en actividades vin-
culadas al sector turístico, creció en noviembre 
de 2018 un 4,2% respecto al mismo mes del 
año anterior, hasta 2,3 millones de personas, 
con 92.563 nuevos afiliados en términos abso-
lutos, la cifra más alta de la serie histórica para 
ese mes, según los últimos datos disponibles. 

En 2018, la ocupación 
del turismo en España 
alcanzó 2,6 millones de 
puestos de trabajo

es la principal motivación para viajar. En este 
sentido, en 2018 muchos británicos han regre-
sado a otros destinos como Turquía, Egipto 
y Túnez, además de incrementar su interés 
por Portugal, Chipre y Grecia. Por otro lado, 
el Brexit también genera incertidumbre en 
este sentido.
En el caso de los alemanes, aunque España 
sea su primer destino para viajes largos, la 
situación de otros territorios turísticos compe-
tidores en el Mediterráneo ha dado un giro de 
180 grados con respecto a los años anteriores. 
Los alemanes, según Turespaña, destacan de 
España las playas, los paisajes y la hospita-
lidad, pero critican la poca diversificación 
de deportes de invierno y la baja conciencia 
medioambiental.
Para 2019, esta institución señala que la llega-
da de turistas franceses frenará su crecimiento 
ante una mayor competencia de los países del 
norte de África. Los italianos, igual que los 
alemanes, tienen España como su principal 
destino para estancias largas. La oferta del 
turismo de compras y de visitas urbanas es el 
principal reclamo, junto con la oferta de sol y 
playa. A pesar de que Italia tiene destinos cos-
teros, la complicada orografía y la congestión 
del tráfico frenan el turismo interno.
Estados Unidos, el principal mercado emisor 
fuera de Europa, es un país difícil de conquis-

La llegada de turistas 
británicos descendió 
un 2% entre enero y 
noviembre de 2018

Cataluña, Islas Baleares 
y Canarias perdieron 
turistas en los once 
primeros meses de 2018
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LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES SEGÚN EL PAÍS DE RESIDENCIA

Fuente: Frontur En porcentaje, enero-noviembre 2018
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España coloca las 
compras en el 
punto de mira para 
afianzar el futuro 
del turismo

GASTO TURÍSTICO EN ESPAÑA

• Hasta noviembre, la llegada de turistas 
a España creció un 0,7% mientras que su 
gasto se incrementó un 2,8%.

• Los turistas del norte de Europa son los que 
más gastan en España, con una media de 1.297 
euros por viaje.

• Entre el 80% y el 85% de las compras 
de productos premium y lujo en España 
las realizan los turistas.

Frente al agotamiento del modelo de sol y playa, 
el turismo en España ha colocado a las compras 
en su punto de mira. El interés del sector por 
dinamizar esta oferta se enmarca en su nueva 
estrategia por atraer a un turista de calidad, es 
decir, a quien genere riqueza en el país. Se esti-
ma que en 2018, el turismo alcanzó por primera 
vez el listón de 90.000 millones de euros, mar-
cando un ritmo de crecimiento superior al de las 
llegadas. El propósito es claro: apostar por los 
ingresos antes que por las llegadas. De hecho, 
el protagonismo del turismo en el comercio ya 
es clave en algunos segmentos en el país, como 
el de la moda, la joyería y la cosmética de gama 
alta, para el que representa entre un 80% y un 
85% de sus ingresos anuales, que el año pasado 
alcanzaron los 5.100 millones de euros y que es-
timan situar en 21.000 millones de euros en 2025. 
El turista chino se perfila como el elemento clave 
en esta nueva fórmula por su elevada capacidad 
de gasto. Sin embargo, España aún no está entre 
sus destinos predilectos.

POR S. RIERA

El turismo de compras, en el punto de mira. 
Con el modelo de turismo de sol y playa en 
cuarentena, el sector sale a la caza del turista de 
calidad poniendo el acento en la diversificación 
y una de las patas de esta nueva estrategia es 
el retail. Por el momento, el cambio de rumbo 
empieza a hacerse evidente. Hasta noviembre, 
la llegada de turistas extranjeros creció sólo un 
0,7% respecto al mismo periodo del año ante-
rior. En cambio, el gasto total que efectuaron 
los turistas internacionales en España aumentó 
un 2,8%, alcanzado los 84.811 millones de 
euros, según los últimos datos de la Encuesta 
de Gasto Turístico, publicada por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Las previsiones 
del Gobierno para final de 2018 pasaban por un 
incremento del 3% del gasto, hasta alcanzar el 
listón de los 90.000 millones de euros frente a 
los 87.000 millones de euros de 2017.
Por países emisores, los británicos fueron los 
que generaron entre enero y noviembre un ma-
yor volumen de ingresos en el mercado español, 
hasta 17.133 millones de euros, registrando 
un incremento del 2,8% respecto al mismo 
periodo del año anterior. El gasto medio por 
turista fue de 956 euros, un 4,7% más que un 
año atrás; el gasto diario fue de 133 euros, un 
15% más, mientras que la duración media del 
viaje se redujo, situándose en 7,2 días. Los 
turistas procedentes de Reino Unido aportan 
ya más del 20% del negocio turístico en el país. 
Les siguen los alemanes y los franceses, con un 
gasto de 11.426 millones de euros y de 7.035 
millones de euros, respectivamente. Los ingre-
sos procedentes del turismo alemán cayeron un 
2,4% mientras que los del francés aumentaron 
un 4,8%. El gasto medio por turista alemán fue 
de 1.072 euros, un 3% más que en 2017, con un 
gasto medio diario de 128 euros, un 4,7% más. 
No obstante, la duración media de sus viajes 
a España se redujo hasta 8,4 días. El turista 
francés, por su parte, elevó su gasto medio un 
5,9%, hasta 582 euros, incrementando a su vez 
el gasto medio diario un 5,9%, hasta 85 euros. 
Los franceses también redujeron la duración 
media de sus viajes hasta 8,4 días. Los ingresos 
procedentes del turismo alemán representan 
el 13,5% del total, mientras que los del turista 
francés suponen el 8,3%.
Desde los países nórdicos (Dinamarca, Fin-
landia, Noruega y Suecia) llegaron a España 
entre enero y noviembre del año pasado un 
total de 5,4 millones de turistas con uno de 
los presupuestos más elevados, 1.297 euros. El 
gasto medio diario de estos turistas en el país 
se incrementó un 7,9% hasta noviembre, hasta 
149 euros. La duración de su estancia media 
también se redujo, hasta situarse en 8,7 días.
Por comunidades autónomas, Cataluña, Islas 
Baleares e Islas Canarias, los tres principa-
les destinos turísticos en el país, redujeron la 
afluencia turística en los once primeros meses 
del año. No obstante, en todas ellas se incre-
mentó el gasto. Así, de enero a noviembre, los 
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para 2025 contamos con entrar en el club de 
los destinos estrella del turismo de compras”, 
señaló el ex presidente del Círculo Fortuny, 
Carlos Falcó, el pasado diciembre con motivo 
de la presentación de estas cifras.
Los turistas de nacionalidad china se postulan 
como los grandes impulsores de este tipo de 
consumo, ya que representan el 35% del total 
de compras. No obstante, el lobby español del 
lujo prevé que el recorrido será aún mayor. 
Según Falcó, los ciudadanos chinos venían a 
comprar a Europa porque les resultaba más 
económico, pero cada vez más apenas habrá 
diferencia de precio. Sin embargo, se espera que 
por mucho que disminuya el precio, comprar 
artículos de lujo en Europa continuará sien-
do una experiencia en sí porque es su origen. 
China es precisamente uno de los mercados en 
los que el Gobierno quiere poner más foco, ya 
que de los 131 millones de turistas que viajaron 
el año pasado, sólo 13,6 millones recalaron 
en Europa y, de estos, apenas unos 515.000 
llegaron a España. 

DEVOLUCIONES DEL IVA ‘EXPRESS’
Tramitaciones largas de visados, diversifica-
ción en sistemas de pago o mayor conectividad 
aérea son algunos de los retos para el turismo 
de compras en España. No obstante, a partir 
del 1 de enero de 2019, se desencalló el de 
las devoluciones del IVA en las compras rea-
lizadas por turistas extracomunitarios. Así, 
el sistema de devolución electrónica del IVA 
(Diva) tiene ya carácter obligatorio para todo 
el territorio español. El proyecto, impulsado 
por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria Española, implica la digitalización 
del sellado de la prueba de salida del tax free, 
agilizando y simplificando el proceso de devo-
lución del IVA a los visitantes no residentes en 
la Unión Europea. m

En el marco del Summit Shopping, Touris-
m&Economy 2018, la secretaria de Estado 
de Turismo, Isabel Oliver, aseguró que el país 
sigue rezagado en este ámbito. Oliver destacó 
en el encuentro, organizado en Madrid el pasa-
do noviembre, que sólo unas 74.500 personas 
viajaron a España en 2017 exclusivamente con 
un motivo de compras, subrayando que en este 
ámbito todavía queda trabajo por hacer. Según 
la secretaria de Estado, hay que elevar el grado 
de diversificación y sofisticación de la oferta 
porque una de las características de este tipo 
de turismo es que ayuda a desestacionalizar. 
En este sentido, señaló que el país cuenta con 
mucho margen de mejora en cuestiones con-
cretas como la conectividad aérea, la agilización 
de la concesión de visados, así como mejorar la 
seguridad e intensificar la labor de promoción 
para dar a conocer a España como destino de 
compras en los mercados emergentes. 

EL 80% DEL NEGOCIO DEL LUJO
El turismo de compras se ha consolidado como 
el principal motor del segmento de la moda, 
joyería y cosmética de gama alta. Los turistas 
generan entre el 80% y el 85% de su negocio en 
España, que en 2017 se situó en 5.100 millones 
de euros, según un informe de la consultora 
Bain&co para la organización empresarial Cir-
culo Fortuny. Aunque España aún se encuentra 
por detrás de otros países europeos, como Italia 
o Francia, en gasto en artículos premium y de 
lujo, se espera que este mercado duplique su 
tamaño para 2025, hasta alcanzar los 21.000 
millones de euros. En 2017, el sector creció 
un 9% respecto al curso anterior. Un ritmo de 
desarrollo superior al registrado a nivel mun-
dial, que ronda el 5%, lo que coloca a España 
como un destino emergente dentro de la alta 
gama europea. “Aunque presuponemos que 
los competidores también seguirán creciendo, 

turistas que visitaron Cataluña aumentaron 
un 6,5% su gasto, hasta 19.530 millones de 
euros, con un gasto medio por turista de 1.076 
euros, un 7,3% superior al del año anterior, y 
un gasto medio diario de 187 euros, un 10% 
más. La estancia media se redujo a 5,8 días.
En Canarias, el gasto se incrementó un 1,6%, 
hasta 15.487 millones de euros. El gasto medio 
por turista fue de 1.239 euros, registrando un 
aumento del 5,35%, y un gasto medio diario 
de 187 euros, un 10% más. La duración media 
de las estancias de los turistas se acortó hasta 
5,8 días. Baleares, por su parte, percibió un 
gasto de 14.637 millones de euros, un 1,06% 
más. En el archipiélago balear, el gasto medio 
creció un 1,2%, hasta 1.071 euros, mientras 
que el gasto medio diario avanzó un 8,2%, hasta 
156 euros. La duración media fue de 6,9 días.
Del resto de autonomías, destaca la Comu-
nidad Valencia, que entre enero y noviembre 
incrementó sus ingresos turísticos un 4,5%, 
hasta 8.501 millones de euros. No obstante, el 
gasto medio por turista se redujo en un 1,5%, 
hasta 968 euros, con un promedio diario de 99 
euros. La duración del viaje, pese a reducirse 
hasta 9,8 euros, es la más alta del país.
Pese a ser el primer país del mundo en competi-
tividad turística, España es el cuarto país dentro 
de la Unión Europea preferido por los turistas 
extracomunitarios para realizar sus compras. 
Le superan aún Francia, Reino Unido e Italia. 

Los británicos generan 
más del 20% de  
los ingresos del  
turismo en España

TURISTAS INTERNACIONALES QUE MÁS GASTAN EN ESPAÑA

Fuente: Egatur En millones de euros. Enero-noviembre 2018

PRINCIPALES DESTINOS EN ESPAÑA

Fuente: Frontur En millones de personas. Enero-noviembre 2018

Italia

Holanda

Francia

Alemania

Reino Unido

Cataluña Islas Baleares Islas Canarias Andalucía Comunidad Valenciana Comunidad de Madrid

18,14 13,67 12,49 11,14 8,77 6,59

3.169

6.568

7.035

11.426

17.133
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Javier Vello, socio responsable del sector retai-
l&consumer products de la consultora EY, señala 
que los retailers de moda pueden sacar mayor par-
tido al travel retail analizando mejor el turista que 
les compra.

POR SILVIA RIERA

En primer lugar, las tiendas de moda en los 
aeropuertos no tienen almacén, no hay espa-
cio para stocks. Y en una compra en el que 
el tiempo es oro y juega en contra, hay que 
ser rápido para encontrar una talla y hacerla 
llegar. El cliente puede perder el vuelo si esta 
pequeña logística no se tiene bien solventada. 

¿Qué hay que tener en cuenta cuando 
se abre una tienda en un aeropuerto?
Se trata de evitar procesos de compra largos 
y agilizarlos al máximo, encontrar talla con 
rapidez e incluso prescindir de problarla. No 
es habitual encontrar probadores en estos 
establecimientos. Hay que recordar que lo 
fundamental para el cliente no es comprar la 
prenda sino no perder el avión.

¿Cómo puede el comercio de la calle sacar 
más provecho al turismo de compas?
A las tiendas situadas en ejes prime les cuesta 
a veces determinar qué parte de su negocio 
lo genera el consumidor local, procede del 
tráfico turístico internacional y el tráfico tu-
rístico autóctono. 

¿Hay manera de saberlo?
A través de la devolución del IVA entre los 
viajeros extracomunitarios, hay empresas espe-
cializadas que dan datos sobre la procedencia 
y el ticket medio de los turistas que entran y 
compran. Esta es una información muy rele-
vante para entender quién entra en la tienda, 
quién compra, de qué nacionalidad, cuándo… 
y realizar acciones en consecuencia.

Sí, pero no la gestión de su tiempo. En el 
caso de los aeropuertos, el tráfico del turis-
mo depende del flujo de aviones y de saber 
diseminar cuál es el público que a una marca 
le puede interesar. A diferencia de comprar 
en Serrano o Gran Vía, en los aeropuertos no 
es un acto de disfrute, de pasearse, sino que 
es el rato que queda entre que se pasan los 
controles de seguridad y que sale el avión. En 
un aeropuerto el factor tiempo es importante 
porque la compra es por impulso, porque se 
juega con un tiempo finito.

¿Cuáles serían las principales 
diferencias entre una tienda 
en la calle y una en un aeropuerto?

Antes de todo, es importante diferenciar entre 
travel retail y turismo de compras…

¿Cuál sería la diferencia 
determinante entre ambos conceptos?
Las reglas son diferentes. Para abrir una tienda 
en un aeropuerto, por ejemplo, se tiene que 
hacer a través de una concesión que se con-
trata a un operador. En España, por ejemplo, 
este sería Aena en el caso de los aeropuertos 
o Adif, en las estaciones de tren. Este proceso 
no tiene nada que ver con abrir una tienda en 
Paseo de Gracia o en Serrano. 

En todo caso, el turista siempre 
es el mismo…

Javier Vello 
EY

“En ‘travel retail’ hay que 
buscar la máxima rentabilidad 
porque el metro cuadrado 
puede ser más caro que en 
un eje ‘prime’”
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¿Es una buena noticia para el retail que 
el turismo global haya crecido un 6% en 
2018 y que el principal detonante de este 
crecimiento sea el boom viajero que hay 
en China?
España es el tercer país atractor de turismo del 
mundo. Hay que preguntarse cómo conseguir 
que los turistas que vienen compren más. Se 
piensa en lo obvio, en Serrano, en Gran Vía, 
en Paseo de Gracia o en Puerto Banús, pero 
se trata de saber maximizarlo, ya sea con un 
transporte público adecuado, por ejemplo, o 
trabajando con agencias de viajes para intro-
ducir las tiendas en los circuitos.

Se habla del canal offline, del online, del 
multimarca y de los grandes almacenes, 
pero el travel retail pocas veces se tiene 
en cuenta… ¿Está aún por explotar?
Uno de los problemas que tiene el retail en 
España es que el consumidor autóctono no 
tiene tantas ganas de ir a los centros comer-
ciales. Que venga gente extra de compras, 
es muy positivo. No obstante, atraer a este 
consumidor implica equipar los comercios con 
medios de pago, tallaje adecuado o personal 
que les entienda y que sepa atenderlos. Hay 
que saber entender cuándo y porqué viene el 
turista a la tienda, que stock hay que tener en 
tienda y en qué tiendas. Los establecimientos 
deben tener una respuesta proactiva.

¿Cómo se puede generar valor en este 
tipo de puntos de venta?
Sí, es un canal diferente. Los análisis se rea-

lizan post mortem, cuando el consumidor ya 
ha venido. Pero es necesario saber hacerlo y 
saber entender el cuándo, a qué horas, el ticket 
medio, las dificultades que han encontrado. 
Si no se hace así, la visión que se tiene es 
muy limitada.

¿Faltan profesionales que 
conozcan este canal?
Es necesario conocer este canal. En los aero-
puertos, es preciso saber que está limitado por 
las concesiones. Cuando Aena define el espacio 
del aeropuerto de Barcelona, por ejemplo, 
determina cuántos metros cuadrados serán 
para restauración, cuántos para comercio, y 
se compite para estar ahí. También están los 
grandes operadores que gestionan los comer-
cios en los que se distribuye tabaco, alcohol, 
perfumería y cosmética, y también tienen un 
apartado de moda con accesorios, básicos o 
artículos de consumo por impulso. Es perciso 
saber buscar atractivos porque se trata de un 
metro cuadrado muy caro, incluso más que 
en un eje prime, y hay que buscar la máxima 
rentabilidad. 

¿Cómo se ha sofisticado 
este canal en los últimos años?
Muchísimo. Precisamente por el elevado precio 
del metro cuadrado, la marcas han buscado la 
manera de rentabilizar al máximo su presencia 
en los aeropuertos. Las tiendas colocan cada 
vez más precios dinámicos que cambian según 
las horas y el tráfico de turistas. También hacen 
mucho análisis del flujo de viajeros.

¿Todas las marcas tienen cabida 
en el travel retail?
Para estar en un aeropuerto hay que ser capaz 
de compensar los elevados costes del metro 
cuadrado también con conversión. 

¿Es necesario ser una marca global 
para contemplar este canal?
No necesariamente. No es preciso estar en 
todos los aeropuertos, de la misma manera 
que no todas las marcas que tienen tienda 
en Barcelona tienen tienda en Madrid. Pero 
si se está en el extranjero, sí es preciso tener 
reconocimiento internacional, porque el turista 
se lleva parte del recuerdo de la compra a casa 
y, para ello, se necesita saber qué marca es. 

Quizás no sea necesario tener 
presencia global, pero al menos 
sí ser conocido fuera...
Hubo un tiempo, en España, que cuando 
alguien viajaba a Estados Unidos, compraba 
prendas de marcas como Gap o Abercrombie, 
que aquí eran conocidas, pero no contaban 
con distribución. Hoy, Internet ha hecho que 
las marcas sean mucho más asequibles y que 
no sea necesario viajar para conseguir una 
prenda determinada.

¿Cómo evoluciona este canal?
El diseño de los aeropuertos se piensa cada 
vez más como el de un centro comercial y hay 
que empezar a trabajar de manera conjunta 
con los operadores para optimizar mejor el 
espacio. m

4 IDEAS

“A las tiendas situadas en ejes 
prime les cuesta determinar qué 
parte de su negocio lo aporta el 
tráfico turístico internacional”.

“A diferencia de comprar en 
Serrano, hacerlo en un aeropuerto 
no es por disfrute, sino de pasar el 
rato hasta que sale el avión”.

“Atraer al turista de compras 
implica equipar los comercios con 
medios de pago, tallaje adecuado o 
personal que sepa atenderlos”.

“Si se está en el extranjero, es 
necesario tener reconocimiento, 
porque el turista se lleva parte del 
recuerdo de la compra”.

• Javier Vello es uno de los 
mayores expertos en retail en 
España. El directivo cuenta con una 
trayectoria profesional vinculada 
al ámbito de la consulturía. Vello 
inició su carrera en A.T. Kearney 
para dar el salto más adelante 
en PwC, donde asumió el cargo 
de socio responsable del sector 
retail y consumo. Desde 2017, el 
ejecutivo está en EY, donde es 
responsable de estas mismas 
áreas para la región mediterránea.
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De Barcelona a 
Palma, las capitales 
del ‘shopping’  
en España  
sacan pecho

DESTINOS DE COMPRAS EN ESPAÑA

• El turismo de compras en Barcelona 
genera al año un negocio de 37.500 
millones de euros.

• Los comercios del barrio de Salamanca 
pusieron en marcha en 2018 la agrupación 
Luxury District Madrid.

• Puerto Banús cuenta con 270 locales 
comerciales, ocupados muchos de 
ellos por marcas de lujo.

Del mismo modo que si se viaja a Nueva York se 
pasea por su Quinta Avenida, Barcelona y Madrid 
aspiran a que los turistas que las visitan se dejen 
caer por sus millas de oro: Paseo de Gracia y 
el barrio de Salamanca. En los últimos años, el 
boom turístico que han registrado ambas ciuda-
des no ha pasado desapercibido a los gigantes 
de la moda y el lujo, que no han tardado en tomar 
posiciones. Paseo de Gracia y Serrano, igual que 
Puerto Banús en Marbella, despiertan el interés 
del retail en gran parte por su capacidad de 
atracción turística. En el caso de las dos grandes 
ciudades españolas, además, el turismo también 
ha propiciado la creación de destinos de com-
pras por sí mismos, como La Roca Village o Las 
Rozas Village, gestionados por Value Retail, o de 
centros comerciales en las mismas urbes, como 
es el caso de Maremagnum en la capital catalana. 
En las Baleares, Palma e Ibiza, por su parte, tam-
bién han aprovechado el tirón del turismo de sol 
y playa para desarrollar su propia oferta orienta-
da al turismo de compras.

POR S. RIERA

Barcelona, Madrid, Marbella y Palma son 
cuatro de los polos del turismo de compras 
en España. En el caso de la capital catalana, 
esta despuntó en el mapa internacional del 
turismo urbano a partir de la década de los 
noventa aupada por la repercusión de los Juegos 
Olímpicos de 1992. El avance del turismo en 
la ciudad ha transformado gran parte de su 
tejido histórico, en concreto, uno de sus ejes 
comerciales por excelencia, Paseo de Gracia. 
Las marcas de lujo han ido tomando posiciones 
en la milla de oro de la capital catalana a la caza 
precisamente del turista. En la actualidad, el 
turismo de compras genera un negocio anual 
de 37.500 millones de euros en la ciudad y 
157.000 puestos de trabajo directos, según 
datos del Barcelona Shopping City. 
En el caso de Madrid, la capitalidad ha jugado 
a su favor para erigirla entre los principales 
destinos urbanos del planeta. El barrio de Sa-
lamanca se ha convertido también en uno de 
los epicentros para el turismo de compras en 
el país. A finales de 2018, se constituyó en la 
capital española la agrupación Luxury District 
Madrid para la promoción turística de este 
distrito. La calle madrileña Ortega y Gasset se 
coló el año pasado en el podio de los destinos 
europeos de compras de moda, por detrás de 
via Montenapoleone, en Milán, y de la avenida 
Montaigne en París. En la calle madrileña, el 
gasto medio en moda por parte de los turistas 
se situó en 1.602 euros, frente a los 1.809 de 
la popular vía italiana y los 1.729 euros de la 
avenida parisina, según datos de la empresa de 
gestión de pagos tax free Global Blue.

AL CALOR DEL ‘SOL Y PLAYA’
Más allá de las dos mayores ciudades españolas, 
el país también ha apuntalado otros destinos 
para el turismo de compras, como son Marbe-
lla, Palma o Ibiza. Pese a ser destinos de sol y 
playa, estas tres localidades han sabido atraer a 
un turismo con un elevado nivel adquisitivo que 
ha seducido a los gigantes del lujo y la moda. 
Puerto Banús, por ejemplo, se ha consolidado 
como uno de los distritos españoles de compras 
con un ticket medio más elevado. Palma, por su 
parte, ha atraído también a las grandes marcas 
del sector a medida que el turismo ha ido tras-
ladándose de la playa al centro histórico de la 
ciudad, mientras que Ibiza ha sacado partido 
del perfil de turista que acude a la isla.
Cataluña, el principal destino turístico en Es-
paña, también ha evolucionado alguno de sus 
enclaves del sol y playa hacia las compras, como 
las localidades costeras de Sitges (Barcelona) o 
Platja d’Aro (Girona). En cambio, la Comuni-
dad Valenciana, una de las regiones estrella del 
turismo internacional en el país, no ha logrado 
por el momento situar su capital, Valencia, en 
la primera plana del turismo de compras. De 
hecho, a la capital del Turia continúa sin dar 
con la fórmula para atraer a los miles de turistas 
que cada año toman su litoral. m
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9MADRID SACA 
PUNTA AL GASTO 
TURÍSTICO MEDIO 
MÁS ELEVADO DE 

ESPAÑA

Madrid también ha empe-
zado a fortalecer su tejido 
comercial en la zona más 
noble de la ciudad con miras 
a seducir al turista urbano. 
En los once primeros meses 
de 2018, los turistas que 
visitaron la Comunidad de 
Madrid gastaron un total de 
8.607 millones de euros, un 
4,9% más que en el mismo 
periodo del año anterior, se-
gún datos del Instituto Na-
ciona de Estadística (INE). 
El crecimiento del gasto 
turístico en Madrid de enero 
a noviembre se situó por 
encima de la media españo-
la, del 2,8%. El gasto medio 
por persona entre enero y 
noviembre en la Comunidad 
de Madrid fue de 1.305 eu-

ros, siendo el más elevado 
del conjunto de España, 
cuya media se encuentra en 
1.082 euros. 
Con miras a sacar provecho 
a esta realidad, una docena 
de comercios del barrio de 
Salamanca, entre los cuales 
Chanel, Bulgari, Tiffany o 
Loro Piana, sumaron fuerzas 
con las distintas institu-
ciones para dinamizar esta 
zona entre los turistas que 
visitan la ciudad. 
Por último, igual que en 
Barcelona, Las Rozas Village 
se ha posicionado como un 
destino por sí mismo entre 
los turistas que visitan la 
ciudad, con un tráfico si-
milar al de museos u otras 
atracciones.
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LA CIUDAD 
OLÍMPICA QUE SE 
COLÓ ENTRE LOS 
POLOS DEL LUJO

El atractivo turístico de 
Barcelona ha apuntalado 
el desarrollo de sus ejes 
prime, sobre todo Paseo 
de Gracia, una vía que en 
los últimos quince años se 
ha transformado por com-
pleto a medida que han ido 
tomando posiciones en ella 
las grandes marcas de lujo 
y de distribución. El poder 
de seducción que tiene 
esta calle entre los turistas 
ha presionado al alza el 
precio de las rentas de sus 
locales comerciales. 
Y más allá de Paseo de 
Gracia, el boom turístico ha 
ayudado a fortalecer otros 
ejes comerciales del centro 
de Barcelona, como Portal 
de l’Àngel, Portaferrissa, 
Plaza Catalunya y la parte 

alta de La Rambla y el Born. 
Los planes de la ciudad 
pasan ahora por extender 
las zonas de paso de los 
visitantes que recibe la 
cuidad más allá del centro 
de la capital catalana y 
dirigirlas hacia otras áreas 
comerciales como la Ave-
nida Diagonal y los barrios 
de Creu Coberta, el Raval o 
Glòries. Por otro lado, entre 
los retos a los que se en-
frenta la dinamización del 
comercio entre los turistas 
se encuentra la prolifera-
ción del top manta o los 
problemas de seguridad. 
Aprovechando el tirón de 
la ciudad, La Roca Village 
se ha consolidado a su vez 
como uno de los destinos 
de mayor tráfico turístico. 

B
A

R
C

EL
O

N
A

UN PUERTO 
DEPORTIVO EN EL 
PODIO ESPAÑOL 
DEL TURISMO DE 

COMPRAS

Dior, Hermès, Gucci, Louis 
Vuitton, Saint Laurent, 
Bulgari, Loewe, Dolce&Ga-
bbana, Valentino, Salvatore 
Ferragamo, Tom Ford, Jim-
my Choo, Carolina Herrera, 
o Tod’s son algunas de las 
marcas que tienen presen-
cia en Puerto Banús, uno 
de los distritos de compras 
en España con un ticket 
más alto. Saint Laurent, 
Loro Piana, Ugg, Macson o 
Patrizia Pepe son algunas 
de las últimas marcas en 
desembarcar en esta zona 
comercial. Tesla eligió tam-
bién este puerto para pro-
mocionar el pasado verano 
sus coches eléctricos.
Los orígenes de Puerto Ba-
nús hay que buscarlos en 

los años setenta, cuando el 
empresario José Banús le-
vantó un complejo turístico 
recurriendo al arquitecto 
Noldi Schreck, que había 
participado en el diseño de 
Beverly Hills. Hoy en día, 
el puerto de Puerto Banús, 
ubicado en Marbella, com-
bina área náutica con espa-
cio comercial y residencial. 
El área náutica de Puerto 
Banús está regulada, así, 
por la Junta de Andalucía 
en un régimen de concesión 
(cuyo titular es la sociedad 
Puerto Banús), mientras el 
espacio comercial es de ti-
tularidad privada, en manos 
(en su mayor parte) de la 
familia Vidiella. La zona co-
mercial suma 270 locales.
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Aeropuertos:  
cómo ‘exprimir’ el 
tiempo de espera 
de 1.500 millones 
de pasajeros

LOS MAYORES AEROPUERTOS DEL MUNDIO POR TRÁFICO

• El tráfico de pasajeros en el conjunto de 
los aeropuertos de todo el mundo creció un 
6,6% en 2017. 

• El 17% del conjunto del tráfico se concentró en 
sólo veinte aeropuertos, la mitad de los cuales 
se encuentran en Asia.

• El Hartsfield-Jackson Atlanta Airport 
es el mayor aeropuerto del mundo en 
tráfico, con 104 millones de pasajeros.

Dos horas antes de la hora de partida. Es el 
tiempo recomendado para presentarse en el ae-
ropuerto, que puede ampliarse hasta tres horas 
en el caso de vuelos internacionales y que puede 
alargarse mucho más en el caso de enlaces o 
de retrasos. Una vez se ha pasado el control de 
seguridad y se ha accedido a la zona de embar-
que, los pasajeros quedan encerrados en espacio 
internacional con tiempo libre para destinar al 
ocio y al entretenimiento. En 2017, pasaron por 
los distintos aeropuertos del mundo 1.500 millo-
nes de pasajeros y las previsiones indican que 
la cifra continuará aumentando en los próximos 
años ante el incremento del número de turistas, 
sobre todo asiáticos. Sin embargo, la tasa de cre-
cimiento del tax free es menor a la de la cifra de 
turistas lo que obliga al sector a buscar fórmulas 
para dar recorrido al negocio. Por primera vez 
se habla de establecer alianzas con los demás 
actores que operan en un aeropuerto para dar 
más tiempo a los pasajeros o eliminar al máximo 
fricciones que frenan las compras.

POR S. RIERA

Los aeropuertos son el escenario natural del 
duty free y el punto de inicio de las estrate-
gias de travel retail. Sus propios orígenes se 
remontan al aeropuerto irlandés de Shannon 
aprovechando el tráfico de viajeros que gene-
raba siendo punto de enlace entre Europa y 
América. Las zonas de espera de los mayores 
aeropuertos del mundo han empezado a ase-
mejarse a centros comerciales a medida que 
han ido tomando metros cuadrados retailers 
internacionales que sacan provecho de turistas 
abocados al ocio y al consumo atrapados en 
largos lapsos de tiempo con poco que hacer. 
Se calcula que en los aeropuertos se genera 
el grueso del negocio en tax free, que en 2017 
alcanzó 68.800 millones de dólares, registran-
do un crecimiento del 8,1% respecto al año 
anterior, según Generation Research.
Las expectativas de crecimiento de este nego-
cio son elevadas ante las previsiones de cre-
cimiento de los viajes internacionales. Sólo 
en 2017, el conjunto de los aeropuertos en el 
mundo generó un tráfico de 1.500 millones de 
viajeros, un 6,6% más que en el año anterior, 
según los últimos datos de Airports Council 
International. 
El 17% de estos viajeros se concentraron en 
los veinte mayores aeropuertos del mundo, 
un ránking que encabeza el Hastfield-Jackson 
Atlanta International Airport, que registró en 
2017 cerca de 104 millones de pasajeros. Se 
trata de la sede la compañía estadounidense 
Delta Air Lines y se ha consolidado como el 
mayor hub estadounidense para vuelos na-
cionales e internacionales. El segundo mayor 
aeropuerto del planeta en tráfico de viajeros es 
Beijing Capital, hub de dos de las mayores ae-
rolíneas asiáticas, Air China y Hainan Airlines. 
Completa el podio el aeropuerto internacional 
de Dubái. Entre los veinte mayores aeropuer-
tos del mundo por tráfico de pasajeros, cinco 
se encuentran en Estados Unidos, diez en el 
conjunto de Asia y otros cinco en Europa.
El gasto en retail en los aeropuertos, sin em-
bargo, no crece al mismo ritmo que lo hace 
el tráfico de pasajeros, según concluye la 
consultora The Boston Consulting Group 
en el informe Why  travel retail need an upgra-
de, realizado en colaboración con Tax Free 
World Association (Tfwa). Uno de los retos 
que se identifican en este documento es la 
fragmentación de este negocio y la necesidad 
de trazar alianzas entre los diferentes actores 
que interactúan en estos espacios con miras 
a mejorar la experiencia de viaje de los pa-
sajeros. En una encuesta realizada entre los 
directivos del sector, estos concluyeron que 
todavía trabajan en silos y que este método 
limita el valor que podrían dar a los consu-
midores. En este sentido, se quiere buscar 
alianzas para agilizar procesos de embarque 
o seguridad para ganar tiempo en compras o 
en buscar soluciones para  permitir subir a 
cabina compras de última hora. m
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1DESPEGUE 
METEÓRICO 
DEL MAYOR 

AEROPUERTO DE 
CHINA

El principal aeropuerto de 
Pekín, situado a 32 kilóme-
tros del centro de la capital 
china, se puso en marcha a 
finales de la década de los 
cincuenta del siglo pasado. 
No obstante, la expansión 
de su espacio se ha produ-
cido en los últimos años. En 
1999, a raíz del cincuenta 
aniversario de su puesta en 
marcha, se abrió una se-
gunda terminal, y en 2008, 
con motivo de los Juegos 
Olímpicos, la tercera. Coin-
cidiendo también con la 
celebración de este evento 
deportivo, el aeropuerto 
de Pekín arrebató al de Ha-
neda, en Tokio, la segunda 
posición mundial en tráfico 
de pasajeros.

Según los datos de Airports 
Council International, este 
aeropuerto rozó los cien 
millones de pasajeros en 
2017, una cifra que ha ido 
manteniendo en los últimos 
años. Dos de los mayores 
grupos de comercio tax free 
en el país, China Duty Free 
y Sunrise Duty Free, son 
los que suman una mayor 
superficie comercial en el 
Beijing Capital.
Pese al gran volumen de 
tráfico, el Gobierno del país 
tiene previsto poner en 
marcha este año también en 
Pekín el que será el mayor 
aeropuerto en China, con 
capacidad para llegar a al-
bergar a otros cien millones 
de pasajeros.
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EL MAYOR ‘HUB’ 
DEL CONTINENTE 

AMERICANO

Las cifras del aeropuer-
to internacional Harts-
field-Jackson son astronó-
micas. Consolidado como 
un punto de conexión entre 
todo el continente ameri-
cano, esta infraestructura 
saca pecho de generar un 
volumen de negocio de 
34.800 millones de dólares 
en el área metropolitana de 
Atlanta y de hasta 70.900 
millones de dólares en el 
conjunto del estado de 
Georgia. También asegura 
ser el mayor empleador 
de la región, con cerca de 
65.000 trabajadores. En 
2017, el programa de con-
cesiones de sus más de 
cien locales comerciales 
ascendió a mil millones de 
dólares.

Sin embargo, no todos los 
negocios de retail tienen 
cabida en sus instalacio-
nes. El año pasado, echaron 
la persiana marcas de moda 
y accesorios como Clutch, 
Luxury Boutique, Sunglass 
Icon e incluso Tommy Hil-
figer. En cambio, abrió su 
mayor establecimiento en 
Estados Unidos el retailer 
de conveniencia Hudson. 
Entre las últimas marcas en 
aterrizar en el aeropuerto 
de Atlanta se encuentran 
Tumi, especializada en 
maletas, y 5th&Sunset, de 
gafas de sol.
Por otro lado, la capacidad 
del aeropuerto parece ha-
ber tocado techo y constru-
ye una nueva terminal que 
empezará a operar en 2031.
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PUERTA DE 
ENTRADA A 

ORIENTE PRÓXIMO

El aeropuerto de Dubái, con 
más de 88 millones de pa-
sajeros en 2017, es el hub 
de los Emiratos, sede de la 
compañía aérea Emirates 
y la de low cost Flydubai. 
La infraestructura está al 
límite de su capacidad tras 
haber superado las expec-
tativas previstas con la re-
ciente apertura de la termi-
nal 3. A principios de 2019, 
el aeropuerto registró su 
pasajero mil millones. Coin-
cidiendo con la efeméride, 
se recordó que las instala-
ciones tardaron cincuenta 
años en celebrar la llegada 
del pasajero 500 millones y 
que han bastado sólo ocho 
años para duplicar la cifra.
Con una superficie total de 

670.000 metros cuadrados, 
el aeropuerto de Dubái tie-
ne seis pisos y capacidad 
para noventa millones de 
pasajeros. Su espacio co-
mercial es de 4.800 metros 
cuadrados. El retailer Dubai 
Duty Free, uno de los ma-
yores operadores en esta 
infraestructura, alcanzó en 
2018 una cifra de negocio 
de más de 2.000 millones 
de dólares. Sólo las ventas 
de perfumes representan el 
15% de sus ingresos.
Ante los límites en la ca-
pacidad de crecimiento de 
este aeropuerto, se puso 
en marcha en 2010 Al Mak-
toum International Airport, 
con capacidad para 200 
millones de viajeros.
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EL AEROPUERTO 
PREDILECTO DE 

LOS GIGANTES DEL 
LUJO

El aeropuerto internacional 
de Hong Kong se construyó 
a finales de la década de los 
noventa sobre tierra ganada 
al mar, en la isla de Check 
Lap Kok. Sus instalaciones 
albergan una de las mayo-
res terminales de pasajeros 
del mundo. De hecho, en 
su puesta en marcha, en 
1998, ostentó este título. 
En la actualidad, el 70% de 
los pasajeros que recibe el 
aeropuerto son asiáticos. 
De estos, el 20% proceden 
de la China continental y 
el 25%, de otros países del 
Sudeste Asiático.
Con 72 millones de pasaje-
ros en 2017, la zona comer-
cial del aeropuerto de Hong 
Kong está en sintonía con el 

resto de zonas comerciales 
de la ciudad. Gigantes del 
lujo como Louis Vuitton, 
Chanel o Rolex tienen asen-
tadas sus posiciones en es-
tas instalaciones. En 2017, 
los ingresos por la gestión 
de licencias minoristas y 
publicidad en el aeropuerto 
se incrementaron un 1,4%, 
hasta superar el listón de 
los mil millones de dólares, 
aupados por el aumento 
de viajeros. Esta partida 
representa el 36% de la 
facturación del conjunto de 
la infraestructura. Con miras 
a potenciar este negocio, 
en 2017 el aeropuerto lanzó 
un ecommerce para realizar 
pedidos online y recogerlos 
en tienda.

H
O

N
G

 K
O

N
G

 IN
TE

R
N

AT
IO

N
A

L 
A

IR
P

O
R

T

EL MAYOR 
AEROPUERTO DE 

EUROPA VUELVE A 
BATIR RÉCORDS

Heathrow es el mayor aero-
puerto de Europa en tráfico 
de viajeros y el séptimo 
del mundo. Es además uno 
de los seis aeropuertos 
internacionales situado en 
el área metropolitana de 
Londres. Heathrow es el 
cuartel general de British 
Airways y el centro prin-
cipal de operaciones de 
Virgin Atlantic. A pesar que 
sus orígenes se remontan 
a 1929, el aeropuerto inició 
su andadura tal y como se 
conoce hoy en la década de 
los cuarenta y no fue hasta 
veinte años después cuan-
do tomó el nombre actual. 
Ante el incremento del vo-
lumen del tránsito, en 2018 
el Parlamento británico 
votó a favor de la expansión 

con la construcción de una 
tercera pista.
En 2018, Heathrow superó 
por primera vez el listón de 
los ochenta millones de pa-
sajeros tras incrementar un 
2,7% el tráfico en relación 
al año anterior. Los viajeros 
que más han aumentado 
su paso han sido los pro-
cedentes de África, con un 
incremento del 5,3%; se-
guidos por los procedentes 
de América Latina, un 4,4% 
más que en 2017, y de los 
de América del Norte, con 
un alza del 4,3%. Los pa-
sajeros de la Unión Europa 
aumentaron un 3,1%; los 
europeos no comunitarios, 
un 0,3%; los asiáticos, un 
2,7%, y los procedentes de 
Oriente Próximo, un 0,5%.
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AMPLIACIÓN 
DEL ESPACIO 

COMERCIAL EN EL 
SEGUNDO MAYOR 

AEROPUERTO  
DE CHINA

El aeropuerto internacional 
de Shanghai Pudong es el 
segundo mayor de China en 
tráfico de pasajeros. Se tra-
ta de uno de los dos aero-
puertos con los que cuenta 
la ciudad, junto a Shanghai 
Hongqiao. Mientras Pudong 
sirve principalmente a vue-
los internacionales, el de 
Hongqiao a vuelos naciona-
les y regionales. Pudong es 
además sede de las compa-
ñías aéreas China Eastern 
Airlines y Shanghai Airlines 
y uno de los epicentros de 
Air China. 
A mediados de 2018, la au-
toridad aeroportuaria que 
gestiona el aeropuerto de 
Pudong inició la búsqueda 
de socios minoristas para 

la próxima terminal de 
satélites, que tendrá una 
superficie total de 620.000 
metros cuadrados. El nue-
vo espacio comercial se 
distribuirá en 5.000 metros 
cuadros para retailers in-
ternacionales, otros 4.900 
metros cuadrados más 
para operadores locales y 
los 9.200 metros cuadrados 
para restauración. 
En la segunda mitad de 
2018, China Duty Free 
Group, a través de Sunrise 
Duty Free, firmó un con-
trato para instalarse en el 
aeropuerto de Pudong para 
los próximos siete años. La 
empresa controla también 
el espacio comercial del ae-
ropuerto de Hongqiao.
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LAX, EL MAYOR 
AEROPUERTO DE 
LA COSTA OESTE 

DE EEUU

El aeropuerto internacional 
de Los Ángeles, conocido 
como LAX, es el principal 
aeropuerto de la costa 
oeste estadounidense. Con 
cerca de 85 millones de 
pasajeros en 2017, es el 
segundo con mayor tráfico 
del país, sólo superado por 
Harsfield-Jackson de Atlan-
ta. LAX es puerta de entrada 
internacional a Estados 
Unidos, además de punto de 
conexión para otros vuelos 
internacionales. A diferen-
cia de otras ciudades, en 
Los Ángeles, pese a tener 
el quinto aeropuerto con 
mayor tráfico del mundo, 
cuenta con otros cuatro ae-
ropuertos más.
Se calcula que LAX genera 

más de 620.000 empleos en 
el sur de California y tiene 
un impacto económico de 
126.600 millones de dóla-
res. El aeropuerto gestiona 
más de 740 vuelos diarios 
sin escalas a un centenar de 
ciudades de Estados Unidos 
y cerca de 1.300 vuelos se-
manales sin escalas a cerca 
de ochenta ciudades en 42 
países en más de sesenta 
aerolíneas comerciales.
A la caza del voluminoso 
tráfico de pasajeros del 
aeropuerto, en los últimos 
meses han abierto estable-
cimientos en el aeropuerto 
de Los Ángeles marcas 
como La Prairie, Shiseido o 
Yves Saint Laurent Beauté, 
entre otros.
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EL AEROPUERTO 
‘ESTRELLA’ DE 
TOKIO GANA 

TAMAÑO

El aeropuerto internacional 
de Tokyo-Haneda es uno de 
los dos que hay en el área 
metropolitana de la capital 
japonesa. El otro es el de 
Narita. El de Tokyo-Haneda 
es sede de las dos princi-
pales líneas aéreas del país, 
Japan Airlines y All Nippon 
Airways. Hasta finales de la 
década de los ochenta, este 
fue el principal aeropuerto 
internacional del país, un 
título que ahora ostenta 
Narita. 
El gran volumen de tráfico 
de pasajeros que genera, 
un total de 85,4 millones en 
2017, se debe a la concen-
tración de los vuelos na-
cionales y algunos charter 
hacia capitales del Sudeste 
Asiático. En los últimos 

años, el aeropuerto ha ido 
posicionándose para vuelos 
de larga distancia premium, 
mientras que Narita ha 
concentrado las rutas de 
ocio y las compañías low 
cost. Haneda cuenta en la 
actualidad con capacidad 
para noventa millones de 
pasajeros al año después 
de su última ampliación en 
2010. 
Para los próximos Juegos 
Olímpicos de 2020, el Go-
bierno japonés contempla 
una nueva ampliación para 
incrementar en un 50% la 
capacidad. El proyecto de 
expansión, que el Ejecutivo 
del país presentó a finales 
de 2018, añadirá 1.400 
metros cuadrados más de 
comercio duty free.
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UN HISTÓRICO EN 
PLENO PROCESO 
DE EXPANSIÓN

El aeropuerto de O’Hare se 
encuentra en el noroeste de 
Chicago, a unos veinte kiló-
metros del distrito financie-
ro de Loop. Sus instalacio-
nes tienen vuelos directos a 
más de doscientos destinos 
locales e internacionales. 
Esta infraestructura, cuyos 
orígenes se remontan a la 
Segunda Guerra Mundial, 
es el mayor epicentro de 
United, tanto en pasajeros 
como en vuelos. Se trata 
del tercer aeropuerto de 
Estados Unidos por detrás 
del Harsfield-Jackson de 
Atlanta y LAX, en Los Ánge-
les, con cerca de 80 millo-
nes de pasajeros. 
En la primavera de 2018, el 
Ayuntamiento de Chicago 

dio luz verde a un plan de 
expansión para permitir co-
nexiones más rápidas entre 
vuelos locales e internacio-
nales, que incluye también 
una mejora de las instala-
ciones y de la incorporación 
de nuevas tecnologías para 
inspecciones de aduanas y 
seguridad, además de mo-
dernización y ampliación de 
las áreas de espera. 
El plan pasa por construir 
dos terminales satélites en 
la terminal 1; demoler la ac-
tual terminal 2 y construir 
una nueva es su lugar, y 
ampliar el número de puer-
tas en la terminal 5. Este 
proyecto permitirá operar 
hasta 35 aviones más a los 
185 actuales.
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Dufry, Lotte y 
Lagardère, los 
‘reyes’ del metro 
cuadrado de  
los aeropuertos

EL DUELO DEL ‘DUTY FREE’

• La suiza Dufry puso en marcha en la 
década de los cincuenta el primer duty free 
en la Europa continental.

• Lotte Duty Free, el segundo mayor operador 
del sector, es propiedad del conglomerado 
japonés-coreano Lotte.

• LVMH cuenta con su propio negocio 
de travel retail, DFS Group, que compró 
en 1996.

Tras cruzar la barrera de los controles de segu-
ridad, una vez superadas las largas colas y el 
farragoso chequeo, los pasajeros se adentran en 
un centro comercial en toda regla para compras 
last minute libres de impuestos. Mientras los via-
jeros terminan de colocarse cinturones, abrigos 
y maletas, entran sin pretenderlo en un recorrido 
de pirámides de perfumes, lineales de cosmética 
y de bebidas alcohólicas, y montañas de carto-
nes de tabaco y chocolate. Mientras buscan los 
paneles de información y rastrean la ruta para 
llegar a la puerta de embarque dejan atrás esca-
parates de tiendas de souvenirs, pero también 
de moda y accesorios de marcas internaciona-
les. Las firmas de lujo y de fast fashion llevan a 
los aeropuertos la batalla por el metro cuadra-
dos que disputan también en los ejes prime de 
las grandes ciudades. Sin embargo, los players 
y las reglas de juego en estas instalaciones son 
diferentes. Una decena de operadores controlan 
y gestionan el grueso del espacio por el que cada 
año pasan 1.500 millones de pasajeros. 

POR S. RIERA

No hay aeropuerto internacional sin espacio 
comercial. Y a mayor magnitud, tráfico y co-
nexiones internacionales, mayor demana de 
metros cuadrados. A los grandes operadores 
globales del lujo y la moda no se les escapa 
este escenario que tiene todos los ingredien-
tes para hacer negocio: tráfico, ocio y precios 
sin impuestos. Sin embargo, a diferencia del 
prime en la calle, la superficie comercial de los 
aeropuertos tiene nombres propios. ¿Quiénes 
lideran este metro cuadrado?
Seis titanes del tax free se disputan un negocio 
de 68.500 millones de dólares que se concentra 
en su mayor parte en los aeropuertos. Dufry 
Group lidera un negocio, en el que también 
miden sus fuerzas Lotte Duty Free, Lagardère 
Travel Retail, DFS Group y The Shilla Duty 
Free. En 2017, China Duty Free Group fue la 
empresa del sector que más creció aupada por 
la adquisición del 51% del capital que hasta 
entonces no controlaba de Sunrise Duty Free.
Fundada en Basilea (Suiza) a mediados del siglo 
XIX bajo el nombre de Weitnauer, Dufry Group 
es en la actualidad el mayor operador de travel 
retail en los aeropuertos del planeta. Pese a su 
largo recorrido, la empresa no entró de lleno 
en el negocio de las ventas libres de impuestos 
hasta mediados del siglo XX cuando puso en 
marcha la primera tienda libre de impuestos en 
la Europa continental, en el aeropuerto de París 
Le Bourget. Su expansión se inició en el siglo 
XXI, cuando tomó el nombre de Dufry, orientó 
su negocio al comercio minorista, dio el salto 
a bolsa e inició una estrategia de crecimiento 
a golpe de talonario. En la última década, el 
grupo ha ejecutado dos grandes adquisiciones: 
la del retailer estadounidense Hudson, presente 
en setenta aeropuertos de Estados Unidos y 
Canadá, y la de la italiana World Duty Free, 
antes propiedad de Autogrill. Richemont posee 
una participación minoritaria en la empresa.
En la actualidad, Dufry Group cuenta con 
2.249 tiendas, con una superficie comercial 
conjunta de 437.284 metros cuadrados, y una 
plantilla de más de 30.000 trabajadores. La 
empresa creció un 6,9% en 2017, situando su 
cifra de negocio en 8.373 millones de francos 
suizos (7.425 millones de euros). El grueso 
de los establecimientos del grupo se ubica en 
Norteamérica, donde suma cerca de un millar. 
Sin embargo, por superficie comercial, donde 
la empresa cuenta con mayor espacio es en 
Latinoamérica. 
La plata en el sector la defiende Lotte Duty 
Free, una empresa propiedad del conglomerado 
coreano-japonés Lotte, propietario también de 
los grandes almacenes Lotte, así como otros 
negocios en el ámbito del retail, la alimenta-
ción, el turismo o el entretenimiento. Lotte, que 
inició su andadura en 1948 como una marca 
de chicles en Japón, es hoy uno de los mayores 
conglomerados empresariales de la región. En 
la década de los ochenta, en plena estrategia 
de diversificación, el grupo puso en marcha 
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millones de euros.
Por su parte, la coreana The Shilla Group, 
fundada en 1985, concentra su negocio en 
el mercado asiático y, en particular en Corea 
del Sur, Hong Kong, Singapur y Macao. Por 
último, China Duty Free Group, fundada en 
1984, ha crecido con rapidez en las últimas 
décadas al calor del despegue del turismo en 
su país de origen. Se trata de la única empresa 
estatal autorizada para operar con negocios 
libres de impuestos en todo el país. En febrero 
de 2018, la compañía dio un salto adelante 
con la adquisición del 51% de su competidor 
Sunrise Free por 1.505 millones de yuanes (194 
millones de euros). A través de este acuerdo, 
China Duty Free Group pasó a controlar el 
negocio duty free de los principales aeropuer-
tos de Pekín y Shanghái. A finales de 2018, el 
grupo selló también un pacto de colaboración 
con el gigante chino del ecommerce Alibaba 
en busca de nuevos modelos de negocio en el 
ámbito del travel retail.
Otras multinacionales que operan en este cam-
po son la alemana Heinemann, con ingresos de 
4.100 millones de euros en 2017; la tailandesa 
King Power International Group, con ventas 
de 2.141 millones de dólares en 2017; Duty 
Free Americas, cuyo negocio se concentra en el 
continente americano, o la irlandesa Aer Rianta 
International, la que fuera pionera mundial en 
este negocio con la apertura del primer estable-
cimiento en el aeropuerto de Shannon y que en 
la actualidad cuenta con una facturación de en 
torno a mil millones de euros. 
También compiten en este ámbito la taiwane-
sa Ever Rich Duty Free, puesta en marcha en 
1995; Dubai Duty Free, fundada en 1983 y 
responsable de la gestión de las áreas libres de 
impuestos en los aeropuertos de Dubái y de 
Al Maltoum, y la también coreana Shinsegae 
Duty Free. m

la empresa alzó la persiana en 1965 y fue en la 
década de los ochenta cuando la empresa lanzó 
la marca Relais H (ahora Relay). La expansión 
del grupo se produjo a partir de la década de los 
noventa cuando inició su crecimiento a través 
de adquisiciones y desarrollo internacional.
La cifra de negocio de la compañía se sitúa en 
4.500 millones de euros, de los cuales 1.800 
millones de euros los genera la división Duty 
Free&Fashion. Lagardère Travel Retail gestiona 
en la actualidad 4.400 tiendas con una super-
ficie comercial conjunta de 460.000 metros 
cuadrados en 240 aeropuertos y 750 estaciones 
de tren y de metro. El grupo suma una plantilla 
de 18.600 empleados. Sólo la división Duty 
Free&Fashion cuenta con 650 tiendas en 130 
aeropuertos de 23 países.
Les siguen en la clasificación DFS Group 
(propiedad de LVMH), The Shilla Duty Free 
y China Duty Free Group. El primero de ellos, 
con sede en Hong Kong, inició su andadura en 
1960 como Tourists International de la mano 
de dos emprendedores estadounidenses, Char-
les Feeney y Robert Miller. Más adelante, la 
empresa pasó a llamarse Duty Free Shoppers 
(DFS) abriendo sus primeros establecimientos 
en los aeropuertos de Hong Kong y Honolulu, 
en la que fue una de las primeras tiendas duty 
free en Estados Unidos. 
En la actualidad, DFS opera tanto en aero-
puertos como con establecimientos en núcleos 
urbanos. A finales de la década de los noventa, 
el conglomerado francés del lujo LVMH tomó 
el control de DFS Group. En el capital, todavía 
tiene presencia también su cofundador, Robert 
Miller. La empresa emplea a más de 9.000 tra-
bajadores y opera en catorce países. Dentro de 
LVMH, DFS Group se agrupa bajo la división 
de Selective Retailing, donde también se en-
cuentra Sephora y Le Bon Marché. Esta área de 
negocio creció en 2017 un 11%, hasta 13.311 

su negocio duty free con la apertura de un pri-
mer establecimiento en Seúl. Poco después, la 
empresa abrió el segundo en el aeropuerto de 
Incheon. En la última década, el grupo ha inten-
sificado su expansión internacional, ampliando 
su superficie comercial en otros aeropuertos 
asiáticos.
Lotte Duty Free disparó en 2018 su cifra de 
negocio un 25%, hasta 7.500 millones de wons 
coreanos (5.810 millones de euros). Este creci-
miento se debe en gran parte a un incremento 
del 50% en los ingresos online, que se situaron 
en 2.000 millones de wons coreanos (1.550 
millones de euros). La principal tienda de la 
empresa continúa siendo la primera que abrió 
en el distrito comercial de Myeongdong, en el 
centro de Seúl. 
Gran parte del negocio del grupo lo generan 
las compras que realizan los turistas chinos en 
la práctica conocida como el daigou. De hecho, 
el impulso de esta práctica ha compensado en 
el último ejercicio un freno en las llegadas de 
turistas chinos a Corea del Sur ante la tensión 
política entre ambos países.
La francesa Lagardère Travel Retail cierra el 
podio. La empresa es una de las cuatro divisio-
nes del grupo mediático Lagardère, con sede 
en París y cuyos orígenes se remontan a 1852 
con la puesta en marcha de una librería en la 
estación de tren Gare de Lyon, en París. La 
primera tienda duty free que puso en marcha 

Dufry Group cuenta con 
2.250 tiendas y, en 2017, 
rozó los 7.430 millones 
de euros en ventas
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Negocio en el mar: 
28 millones de 
pasajeros impulsan 
el retail en puertos 
y cruceros

EL ‘TAX FREE’ MARÍTIMO

• Los cruceros transportaron en 2017 más 
de 26,7 millones de pasajeros con miras a 
superar los 28 millones en 2018.

• Miami, Cañaveral y Port Everglades son los tres 
mayores puertos de cruceros del mundo por 
tráfico de pasajeros.

• El diseño de los cruceros empieza 
a sumar cada vez más una mayor 
superficie comercial.

Del mismo modo que el tráfico de los aeropuer-
tos ha generado a su alrededor un amplio nego-
cio comercial, los cruceros también han sido el 
detonador de la expansión comercial de muchos 
puertos. El boom global del turismo repercu-
te también en el negocio de los cruceros que, 
en 2017, generó ingresos por 126.000 millones 
de dólares en todo el mundo y transportó 26,7 
millones de cruceristas, según los últimos datos 
de la Asociación Internacional de Líneas de Cru-
ceros (Clia, por sus siglas en inglés). Para 2018, 
la previsión pasaba por superar el listón de 28 
millones de pasajeros. Estados Unidos continúa 
siendo el mayor mercado de cruceros y de ahí 
que los principales puertos se encuentren en 
sus rutas marítimas en Florida. No obstante, Asia 
avanza con fuerza en el negocio de los cruceros 
impulsando nuevos puertos comerciales, como el 
de Shanghái. En Europa, el retail de Barcelona e 
Islas Canarias y Baleares saca también provecho 
de su posición en el top ten de los principales 
puertos de cruceros.

POR S. RIERA

De Miami a Sídney, pasando por Civitavec-
chia o Nassau. Si bien se alejan de los grandes 
ejes prime del retail mundial, muchas de estas 
ciudades secundarias entran en los planes de 
expansión de los gigantes de la distribución de 
moda y lujo por el tráfico que en ellas generan 
las rutas de cruceros. Miami, el mayor puerto 
de cruceros del mundo, recibió en 2016 cerca 
de cinco millones de pasajeros, según los últi-
mos datos de Crusie Industry News. Le siguen 
en esta clasificación otras dos localidades del 
estado de Florida, Cañaveral y Port Evergla-
des. Cierran el top five la isla de Cozumel, en 
México, y Shanghái.
En España, el tráfico de los cruceros crece 
también a un ritmo exponencial. En los diez 
primeros meses de 2018, la cifra se incrementó 
un 12,3%, hasta 8,7 millones de pasajeros, 
según los últimos datos publicados por Puer-
tos del Estado. Sólo la capital catalana recibió 
entre enero y octubre un total de 2,7 millones 
de pasajeros.
En todo el mundo, la mitad de los cruceristas 
son de América del Norte. Los europeos re-
presentan el 26% del total de los pasajeros, y 
los asiáticos, el 15%. Este escenario es radical-
mente diferente al de hace quince años, cuando 
este mercado estaba liderado por América, que 
concentraba el 91% del sector. En 2017, fueron 
los asiáticos los que más crecieron, con un alza 
del 20,5%, según datos de la Asociación Inter-
nacional de Líneas de Cruceros (Clia, por sus 
siglas en inglés). El perfil medio del crucerista 
es una persona de 47 años y la estancia media 
se sitúa en 7,2 días. Las previsiones a corto y 
medio plazo son optimistas ante la demanda 
creciente de estos viajes entre las economías 
emergentes asiáticas y entre las nuevas gene-
raciones de consumidores.

NEGOCIO EN EL BARCO
Más allá de los puertos, las marcas toman tam-
bién espacios en el interior de los cruceros. A 
principios de 2019, la compañía MSC Cruises 
fletó el tercer barco de la nueva línea Meraviglia 
con mil metros cuadrados de espacio comer-
cial. Se trata del mayor barco de la empresa, 
con mayor capacidad y con mayor superficie 
comercial. Para 2027, MSC Cruises contem-
pla fletar otros doce cruceros más entre los 
que sumarán más de un centenar de tiendas. 
El grupo ha creado incluso una división para 
gestionar esta nueva área de negocio, Retail 
Masters of the Sea.
Marcas como Bulgari, Cartier o Tiffany han 
subido la persiana en el interior del Celebrity 
Edge, el último barco de Starboard Cruise Ser-
vices, que el pasado diciembre partió de Port 
Everglades en su viaje inaugural. También en las 
últimas semanas, Dufry Group, el mayor ope-
rador de espacio duty free en los aeropuertos, 
avanzó en el ámbito de la navegación a través 
de un acuerdo con la naviera P&O Ferries para 
instalarse en quince embarcaciones. m
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TRAS EL TIRÓN 
DEL TURISMO DE 

CRUCEROS EN ASIA

Ante el boom del turismo de 
cruceros en Asia, Shanghái 
fue uno de los primeros en 
mover ficha en este sentido 
con la puesta en marcha en 
2011 de dos terminales, una 
de ellas, la Shanghai Inter-
national Cruise Terminal, es 
la más espectacular, lleva 
la firma de Spark Architects 
y tiene capacidad para 
albergar hasta un millón 
de cruceristas. La otra, Wu-
songkou, es más discreta, 
aunque cuenta también 
con un estilo futurista y se 
diseñó para que atracasen 
los cruceros de mayor ta-
maño. Ambas instalaciones 
se construyeron ya con un 
espacio comercial. En 2015, 
la terminal de Wusongkou 

ejecutó una ampliación para 
dar cabida a más macro 
cruceros.
Ante la llegada de cientos 
de miles de pasajeros, cerca 
de sus áreas portuarias se 
instalaron establecimientos 
libres de impuestos, como 
los de Haikou y Hainan, 
abiertos en 2011 y 2014, 
respectivamente. Ahora, 
están en marcha las obras 
para un tercero más cerca 
de Wusongkou, en un an-
tiguo muelle de contene-
dores. En la actualidad, ya 
existe una tienda tax free 
en la misma terminal de 
Wusongkou, que en 2017 
generó un negocio de cien 
millones de yuanes (12,9 
millones de euros).
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‘A LA CAZA’ DEL 
CRUCERISTA 

ESTADOUNIDENSE

El crucerista que amarra en 
Miami cuenta con poco más 
de medio día para comprar 
y la mayoría de los princi-
pales centros comerciales 
de la ciudad se encuentran 
al menos a una hora de 
distancia del puerto. De ahí 
que el mayor polo de las ru-
tas de cruceros del mundo 
haya desarrollado muy cer-
ca del área portuaria ejes 
comerciales dirigidos a este 
tipo de turistas. El mayor 
de ellos es Bayside Mar-
ket. Gap, Victoria’s Secret, 
Sunglass Hut o Claire’s son 
algunos de los comercios 
que han tomado espacio en 
este eje, donde conviven 
con tiendas de souvenirs y 
de restauración.
A poca distancia a pie se 

encuentra el Brickkel City 
Center, de reciente apertu-
ra y orientado al premium y 
al lujo, con unas cincuenta 
tiendas. La española Adolfo 
Domínguez comparte aquí 
espacio con Armani, Coach, 
Sephora, Stuart Weitzman o 
Ted Baker, entre otros. 
Y como parte de la atrac-
ción turística orientada a 
los cruceristas se promo-
ciona también el Design 
District, donde se encuen-
tran los gigantes del lujo, 
como Fendi, Givenchy, 
Hermès, Loewe, Miu Miu o 
Prada, entre otros. Pese a 
estar ubicada al norte del 
centro de Miami, la ciudad 
ha instalado un transporte 
gratuito para facilitar su lle-
gada desde el puerto.

M
IA

M
I

EL CARIBE, LUJO 
‘TAX FREE’ PARA 

YATES Y CRUCEROS

El Caribe fue un destino po-
pularizado por los cruceris-
tas, pero durante décadas 
ha sido lugar de escapada 
vacacional para los multi-
millonarios del planeta. De 
ahí que sus puertos depor-
tivos cuenten con extensas 
áreas portuarias tomadas 
por las grandes marcas de 
lujo. 
En Barbados, la localidad 
de Bridgetown cuenta con 
una calle comercial a poca 
distancia del puerto en la 
que se asientan comercios 
libres de impuestos y gran-
des almacenes, algunos de 
ellos históricos, como Cave 
Shepherd, cuyos orígenes 
se remontan a 1906.
El puerto más popular 

para cruceros del Caribe, 
Charlotte Amalie, en Saint 
Thomas, es también el que 
tiene una mayor concen-
tración de tiendas tax free, 
la mayoría de ellas a lo 
largo de Droningens Gade. 
Gustavia, en Saint Barth, 
recibe a los navegantes con 
un pequeño puerto en el 
que tienen tienda Hermès, 
Longchamp o Louis Vuitton. 
Otros pequeños ejes co-
merciales de lujo libres de 
impuestos se extienden en 
Philipsburg (Saint Maarten), 
Nassau (Bahamas), Ocho 
Ríos (Jamaica), San Juan 
(Puerto Rico), Basseterre 
(Saint Kitts) o Terre-De-
Hout (Guadalupe), entre 
otras localidades.
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Del hotel al casino 
y a la pista de esquí, 
los otros ejes del 
‘travel retail’

OTROS DESTINOS DEL ‘TRAVEL RETAIL’

• Maris Collective es una compañía 
estadounidense especializada en la gestión 
de tiendas en hoteles de lujo.

• Phuket, pese a tener sólo 48 kilómetros de 
largo y 21 de ancho, y unos 300.000 habitantes, 
cuenta con una decena de centros comerciales.

• Centro Canalejas albergará el primer 
Four Seasons de España y una galería 
comercial de 11.000 metros cuadrados.

Encontrarse con Macy’s en el vestíbulo, un des-
cuento para Net-a-porter en la suite del hotel, 
tiendas de lujo junto al resort en las Bahamas o en 
las cumbres nevadas de los Alpes. El travel retail 
sale de los aeropuertos para seguir al turista allí 
donde va. Los grandes retailers del lujo y la moda 
compiten también por el metro cuadrado de loca-
lidades remotas en busca de millonarios ociosos 
y deportistas, pero también de centenares de 
miles de turistas en busca de la mejor experien-
cia. El retail, por su parte, inmerso en su particular 
transformación, ha visto en el turista una palanca 
de crecimiento y está empezando a presionar la 
función de los centros comerciales como destinos 
por sí mismos. Aquellos planes urbanísticos de 
hace un par de décadas, de trazar nuevas zonas 
urbanas con parque y centro comercial, pasaron a 
la historia. La nueva era del centro comercial pasa 
por cazar al turista, local e internacional, y de ahí 
que empiecen a diseñarse hoteles acompañados 
de su propio complejo comercial. La experiencia 
es el punto de unión entre turismo y retail.

POR S. RIERA

El comercio duty free o tax free es travel retail, 
pero el concepto travel retail va mucho más allá. 
A medida que el turismo ha ido creciendo y 
extendiéndose, también ha ido diversificándose 
y popularizándose y sus tentáculos han llegado 
mucho más allá de lo que estaba previsto. Así, 
negocios que en su día se pusieron en marcha 
para un tipo de público concreto o para una 
función específica, terminaron orientándose 
al turismo. La fusión se impone también en el 
retail hasta el punto que se hace difícil definir 
los límites entre hoteles, comercios y marcas, 
destinos con centros comerciales y centros 
comerciales convertidos en destino. El travel 
retail deja atrás aeropuertos y terminales de 
cruceros para tomar desde las grandes urbes 
turísticas hasta los lugares más remotos en los 
que se concentra el turismo más exclusivo. Los 
gigantes del lujo siguen los pasos del turista, ya 
sea en la Quinta Avenida de Nueva York, una 
isla del Caribe, un resort en Phuket o una pista 
de esquí en los Alpes.

EL HOTEL COMO 
‘MINI’ CENTRO COMERCIAL
Versace, Armani, Montblanc, L’Occitane, pero 
también Lacoste, Mango o Cortefiel, aterrizaron 
en Cuba de la mano del hotel Manzana Kempi-
niski, el primero de cinco estrellas que abrió en el 
país en 2017. El hotel, propiedad de la empresa 
estatal Gaviota, lo administra la compañía suiza 
Kempinski y se encuentra en el caso histórico 
de La Habana, cerca del Museo Nacional de 
Bellas Artes, el Capitolio o el Gran Teatro Alicia 
Alonso, entre otras atracciones turísticas.
En aquellos destinos de lujo sin tiendas de lujo 
han sido los propios hoteles los que han intro-
ducido esta oferta. En muchas ocasiones, este 
ha sido el único canal con el que han dado las 
grandes marcas de lujo para abordar el turis-
mo de lujo en países en vías de desarrollo o en 
lugares remotos. En el archipiélago de Maui, 
perteneciente a Hawai, se encuentra 22 Knots, 
un establecimiento de lujo en el interior del Four 
Seasons Maui, propiedad de Maris Collective, 
un retailer especializado en gestionar comercio 
en hoteles de lujo. Fundada en 2008 por la 
emprendedora estadounidense Leeann Sauter, 
Maris Collective gestiona muchas de las tiendas 
de lujo de la cadena Four Seasons, entre otras. 
En Estados Unidos, hay también hoteles que 
han hecho de las compras su bandera, como 
The Plaza en Nueva York, donde se encuentran 
las tiendas The Shops o Eloise at The Plaza, o 
The Bellagio, en Las Vegas, que cuenta con 
hileras de tiendas en las que se encuentran Bo-
ttega Veneta, Breguet, Chanel, Dior, Armani, 
Gucci o Louis Vuitton, entre otros. El Caesars 
de Atlantic City, por su parte, es un hotel con 
casino y un pequeño centro comercial con más 
de setenta establecimientos en los que toman 
posiciones marcas de lujo como Burberry, Gucci 
y Tiffany, pero también otras de mass market, 
como Apple o Victoria’s Secret. 
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de la película El talento de Mr. Ripley. Capri, 
Nápoles o Positano continúan siendo destinos 
para la clase alta estadounidense y europea y, 
por tanto, de las marcas de lujo. Otros destinos 
europeos para el travel retail son Zakynthos, el 
epicentro del lujo en Grecia, Cannes en Francia 
o Marbella en España.
Sin embargo, en el ránking de las ciudades con 
más turistas, que cada año elabora Mastercard, 
empiezan a escalar posiciones destinos que no 
son estrictamente urbanos, como la localidad 
turca de Antalya, la isla de Phuket o la localidad 
de Pattaya, dos de los destinos de playa por 
excelencia de Tailandia, o incluso Bali. En el 
caso de Phuket, por ejemplo, pese a tener sólo 
48 kilómetros de largo y 21 de ancho, y poco 
más de 300.000 habitantes, cuenta con una 
decena de centros comerciales. 
En la clasificación se encuentra también Palma, 
cuyas transitadas vías como el Paseo del Borne, 
Jaime III o Sant Miguel, están entre los prin-
cipales ejes prime de España. No obstante, los 
precios de las rentas comerciales de sus locales 
comerciales están aún lejos de los de Barcelona 
o Madrid. En 2016, abrió en la localidad el 
centro comercial Fan Mallorca, que incrementó 
en 66.000 metros cuadrados la superficie bruta 
alquilable (SBA) en la ciudad. En el aire está 
también el proyecto Palma Springs, que debería 
desatascarse en 2019.

la experiencia de marca, abrió las puertas en 
el año 2000 el Palazzo Versace Queensland en 
Australia, que se considera como uno de los 
pioneros de esta tendencia que prosiguió en 
las sucesivas décadas con Armani, Baccarat, 
Missoni o Ferragamo. La joyería de Bulgari ha 
llevado esta fórmula al extremo con la puesta en 
marcha de establecimientos hoteleros en Dubái, 
Shanghái, Pekín, Londres, Milán, París, Moscú 
y Tokio. Tommy Hilfiger, por su parte, posee el 
Raleigh Hotel de Miami, mientras que LVMH 
posee hoteles en las Maldivas y las Indias Occi-
dentales. Más allá del lujo, hay otros retailers, 
como la japonesa Muji que también se están 
abriendo hacia este mercado con la puesta en 
marcha de sus propios hoteles y restaurantes. 
La española Camper también fue una de las 
pioneras en este ámbito con la puesta en marcha 
en 2001 de dos hoteles Casa Camper, uno en 
Barcelona y otro en Mallorca.

COMERCIO DE LUJO EN  
DESTINOS DE SOL Y PLAYA
Fuera de los hoteles, el turismo ha ido afian-
zando ejes comerciales fuera de las grandes 
metrópolis. Así, en el Caribe no es extraño 
toparse con establecimientos de lujo de mar-
cas internacionales como Breitling, Cartier, 
Louis Vuitton o Jaeger-Le Couture. Es el caso 
de Limegrove en Barbados; New Providence, en 
Bahamas; el barrio de San Juan de Condado en 
Puerto Rico, o George Town, en Gran Caimán. 
También en Brasil, Río de Janeiro también ha 
desplegado sus propias áreas de shopping, como 
el barrio de Ipanema, así como el Fashion Mall 
y el Village Mall.
En Europa, la costa de Amalfi continúa sien-
do el destino por excelencia de La Dolce Vita. 
Tom Ford le dio incluso su nombre a su último 
perfume, Mandarino di Amalfi; son los esce-
narios de las campañas de Dolce&Gabbana y 

Es habitual también la estrecha relación entre 
los comercios de lujo y los hoteles de gama 
más alta de las ciudades. Saks Fifth Avenue, 
Neiman Marcus, Montblanc o Bloomingdale’s 
montan pop up stores en los vestíbulos de los es-
tablecimientos de la cadena Ritz en el territorio 
estadounidense. Las alianzas entre hoteles y 
retailers son más habituales de lo que se cree y 
están muy asentadas. Son habituales las tarjetas 
regalo para quienes se hospedan en la suite, el 
transporte gratuito hasta el establecimiento, 
vestuarios personalizados o piezas gratuitas. 
El vínculo entre el negocio hotelero y el del 
comercio minorista está estrechamente liga-
do. En la década de los ochenta se acuñó por 
primera vez el término hotel boutique para re-
ferirse a alojamiento de lujo con un punto de 
venta propio que mimetizaba con el estilo del 
propio establecimiento hotelero. El primero 
en autodefinirse así fue el Morgans Hotel, en 
Madison Avenue, que en 2017 echó el cierre 
para convertirse en micro apartamentos. En la 
actualidad, el concepto ha evolucionado hasta 
definir a lugares emblemáticos, con un sello 
de diseño propio y de gestión independiente.
Y más allá de los hoteles boutique, la última vuelta 
de tuerca hacia la simbiosis entre ambos uni-
versos ha sido la compra de negocios hotele-
ros, o incluso la construcción de hoteles, por 
parte de grupos de moda. En la búsqueda por 

The Plaza en Nueva 
York o The Bellagio en 
Las Vegas han hecho 
bandera del retail

Barbados, Bahamas, 
Puerto Rico o Gran 
Caimán concentran  
a los grandes del lujo
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el complejo también incluye un espectáculo 
en directo todos los fines de semana. El Strip 
conecta además con tres de los mayores casi-
nos de la ciudad, Wynn Las Vegas, Venetian y 
Tresure Island. Macao, por su parte, que en 
2010 arrebató a la ciudad de Nevada el título 
de la mayor ciudad casino del mundo, puso en 
marcha en 2018 el mayor puente del mundo, 
que la conecta con Hong Kong.
Los nuevos casinos se diseñan ya a imagen y 
semejanza de estas grandes capitales del juego. 
Los complejos cuentan ya desde su punto de 
partida con la proyección de plazas hoteleras 
y de centros comerciales para su ejecución. Se 
crean así desde la base nuevos destinos de va-
caciones con todos los elementos necesarios. 
En España, por ejemplo, hay varios proyectos 
de este tipo en marcha, como Hard Rock en 
Salou y Vila-seca (Tarragona), anteriormente 
conocido como BCN World y donde un gru-
po norteamericano mantiene una inversión 
de 2.000 millones de euros. El gigante de 
macrocentros comerciales en Estados Unidos 
Triple Five busca suelo en Andalucía, en 
especial en Cádiz y la Costa del Sol, como al-
ternativa a su particular Eurovegas, después 
de echar atrás la opción de Extremadura. El 
proyecto contempla una inversión de 6.000 
millones de euros e incluye casinos, hoteles 
y centros comerciales. m

e internacionales. Los complejos del futuro irán 
incorporando así atracciones adicionales más 
allá de los cines tradicionales, adentrándose 
en el teatro, los parques temáticos, acuarios o 
pistas de esquí. Los centros comerciales serán 
destinos por sí mismos o no serán.
Esta es de hecho la máxima del futuro Centro 
Canalejas de Madrid, un singular proyecto junto 
a Puerta del Sol que cuenta con una inversión 
de 500 millones de euros. El complejo abarcará 
siete edificios históricos de la capital que están 
ya casi transformados en el primer hotel Four 
Seasons que abrirá sus puertas en España. La 
galería comercial del establecimiento contará 
con hasta cincuenta marcas de lujo y dedicará 
casi 4.000 metros cuadrados a la restauración. 
El complejo comercial tendrá una superficie 
comercial de 15.000 metros cuadrados reparti-
dos en tres plantas, dos de las cuales albergarán 
firmas de moda, alta joyería, complementos y 
perfumería. Por el momento no se dan nombres 
concretos, pero sí se dejan entrever negocia-
ciones con los tres mayores conglomerados 
de lujo LVMH, Kering y Richemont. Por el 
enclave donde alzará la persiana pasan al año 
unos treinta millones de personas entre madri-
leños y turistas.

‘ALL IN’: TURISMO, 
JUEGO Y RETAIL
En torno a los grandes destinos del juego tam-
bién se han levantado importantes áreas comer-
ciales en las que han ido tomando posiciones 
los mayores grupos de distribución de lujo y 
de moda del mundo. Es el caso de Las Vegas, 
Reno y Atlantic City, en Estados Unidos; Ma-
cao en China; Aruba en El Caribe, o Mónaco, 
en Europa.
Uno de los centros comerciales más populares 
entre los turistas es el Strip de Las Vegas, en el 
que además de tiendas de moda y restaurantes, 

a los turistas en el centro de las ciudades para 
llevarlos hasta los complejos comerciales. Value 
Retail creó el año pasado una nueva marca, 
The Bicester Village Shopping Collection, para 
englobar su negocio destinos de compras. En 
total, el grupo gestiona once villages con más 
de 1.200 establecimientos. En 2017, el grupo 
recibió en sus instalaciones cerca de cuarenta 
millones de visitantes.
La estadounidense Simon Property Group tiene 
un modelo de negocio similar al de Value Retail. 
La compañía, que concentra el grueso de sus 
operaciones en su mercado local, selló en 2018 
un acuerdo con la cadena Marriott para diseñar 
complejos comerciales con hoteles e incluso 
sumar establecimientos hoteleros a algunos de 
sus centros ya operativos.
En pleno azote del Apocalipsis Retail en Estados 
Unidos, el papel que han tenido los centros co-
merciales hasta ahora también se ha puesto en 
entredicho. Los parámetros con los que el arqui-
tecto austriaco Victorio Gruen puso en marcha 
el primer centro comercial cubierto, el Southda-
le Center, en 1956, pasaron a la historia. Estas 
instalaciones han dejado de ser un punto de 
encuentro social y también un lugar para entre-
tenerse viendo escaparates. Los gurús del retail 
advierten de una transformación del concepto 
de centro comercial más cercano a parque de 
atracciones en la búsqueda de turistas, locales 

Centralworld, considerado como uno de los 
mayores complejos del planeta. También en la 
capital tailandesa se encuentra Saiam Paragon, 
el centro comercial de lujo de la ciudad, con una 
segunda planta dedicada a concesionarios de 
coches de lujo. Le sigue Berjaya Times Square, 
en Kuala Lumpur, con más de un millar de 
tiendas y un parque de atracciones; Cevahir, en 
Estambul, con cerca de 350 establecimientos, y 
Dubai Mall, con más de 1.200 establecimientos, 
un hotel de cinco estrellas y más de veinte pan-
tallas de cine. Dubai Mall es además la puerta 
de entrada al Burj Khalifa, el edificio más alto 
del mundo. Unos de los grandes almacenes más 
transitados del planeta son Harrod’s en Lon-
dres o Galerias Lafayette en París, dos destinos 
turísticos por sí mismos.
La británica Value Retail se ha desmarcado del 
concepto de centro comercial con una clara 
apuesta por el travel retail, definiéndose como 
destino de compras. La compañía, que puso 
en marcha su primer complejo en Oxfordshire 
(Reino Unido) en 1995, cuenta en la actualidad 
con complejos en las afueras de algunas de las 
ciudades más turísticas de Europa, como Lon-
dres, París, Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín 
y Bruselas, además de en Madrid (Las Rozas 
Village) y Barcelona (La Roca Village), y de 
China, en Suzhou y Shanghái. En España, la 
compañía cuenta con autobuses que recogen 

Utah, es una de las cimas más lujosas del plane-
ta. Los precios de alojamiento son desorbitados 
y Las Vegas tan solo está a veinte minutos en 
helicóptero. También en territorio estadouni-
dense se encuentran Aspen y Beaver Creek, 
en Colorado. Pese a tener orígenes mineros, la 
suerte de Aspen dio un giro a mediados de siglo 
XX cuando se convirtió en estación de esquí. 
En la actualidad es otra de las plazas más popu-
lares para el lujo internacional, en la que tienen 
presencia los mayores operadores del sector.
En Asia, el esquí de lujo se concentra por el mo-
mento en Japón. Uno de los destinos estrella del 
país es Niseko, en la isla de Hokkaido, junto con 
Nagano, donde se celebraron los Juegos Olím-
picos de Invierno de 1998. Niseko ha pasado de 
ser una estación de esquí casi abandonada a ser 
el Aspen asiático gracias a la inversión que en 
las últimas décadas ha realizado un empresario 
hongkonés de la mano del arquitecto Riccardo 
Tossani. En la actualidad, sus pistas están reple-
tas de esquiadores procedentes de Hong Kong, 
China, Singapur, Malasia, Tailandia y Corea del 
Sur. En verano, muchos de estos acuden a esta 
isla al norte de Japón para practicar senderismo, 
kayak, golf y otras actividades al aire libre.
China cuenta con 700 pistas de esquí, pero 
sus 1,2 millones de esquiadores prefieren ir 
al extranjero y, en particular, a Japón. Ante la 
celebración de los siguientes Juegos Olímpicos 
de Invierno de Pekín en 2022, la promoción del 
esquí entre los ciudadanos chinos ha empezado 
a popularizar su práctica y se prevé un boom de 
este negocio en los próximos años.

EL CENTRO COMERCIAL  
COMO DESTINO TURÍSTICO
El vínculo entre el turismo y el comercio es tal 
que los cuatro mayores centros comerciales del 
mundo se erigen en cuatro de las ciudades más 
turísticas del mundo. Bangkok cuenta así con 

LUJO DE INVERNO  
EN LAS PISTAS DE ESQUÍ
El travel retail persigue al turista de la calidez 
de las aguas del Caribe a las frías cumbres de 
los Alpes. Las marcas de lujo han querido sacar 
también partido del turismo de esquí y han 
alzado también su persiana en las cordilleras 
alpinas de centro Europa. Las pistas de Méribel, 
Zermatt, Chamonix o Courchevel son algunos 
de los principales destinos del lujo de la región. 
Megève, por su parte, es el Saint Moritz francés. 
Sólo en esta pista de esquí hay siete hoteles de 
cinco estrellas y un restaurante de tres estrellas 
Michelin. En esta misma línea se encuentra la 
localidad helvética Klosters, donde se alojaban 
las estrellas de cine de los cincuenta, o Gstaad, 
donde se alinean establecimientos de Chanel, 
Cartier o Louis Vuitton en su principal arteria 
comercial.
En Italia, con los escarpados Dolomitas de fon-
do, el epicentro es Cortina d’Ampezzo, una 
villa con más de mil años de historia, que ha 
sido telón de fondo para las películas de James 
Bond, refugio de Ernest Hemingway y, en la 
actualidad, lugar de encuentro de europeos, 
estadounidenses, japoneses y coreanos. En 
Austria se encuentran Lech y Zürs, donde se 
comercializan las líneas outdoor de las marcas 
de lujo.
En Estados Unidos, Eagle Point Resort, en 

Los Alpes en Europa, 
Aspen en EEUU y Niseko 
en Japón concentran el 
lujo en la nieve

Cuatro de los mayores 
centros comerciales se 
levantan en las ciudades 
con más turistas

Se ha pasado de diseñar 
áreas urbanas con un 
centro comercial a 
complejos con hotel

El futuro Centro 
Canalejas en Madrid 
contará con dos plantas 
de galería comercial
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Menos iglesias y 
más festivales, ¿en 
qué gasta el dinero 
el nuevo turista?

PERFIL DEL TURISTA

• “El valor del viaje ya no está en viajar en 
business class sino en las emociones”, 
explica Jörn Gieschen.

• El turista premium, en el punto de mira 
del travel retail, sitúa las compras entre los 
elementos importantes de su viaje.

• Hacer sostenible el turismo pasa 
por una personalización masiva de las 
experiencias.

Como si fuera un mantra, la industria turística y 
del travel retail habla del turista de calidad, del 
turista premium, del que aporta valor, riqueza. 
Los diferentes actores de la industria turística 
buscan dar caza a este tipo de turista al que se le 
presupone una mayor predisposición al gasto. Se 
percibe un cambio en los hábitos del turismo y en 
el consumo, pero hay pocos datos tangibles que 
lo expliquen con claridad. ¿Quién es este nuevo 
tipo de turista? ¿Cómo orienta su presupuesto? 
El turista de hoy ha dejado de hacer un único via-
je al año por todo lo alto para distribuir el mismo 
presupuesto en entre cinco o seis escapadas a lo 
largo del año. Este nuevo tipo de turista no busca 
lujo, pero sí está dispuesto a pagar un poco más 
por experiencias más personales y únicas. En 
este punto, Internet y las redes sociales han ju-
gado un papel determinante para empoderar a un 
consumidor que ha dejado de contratar paque-
tes de viajes y de comprar guías de viajes para 
buscar sus propias actividades y experiencias, y 
compartirlas en la Red.

S. RIERA

“El valor del viaje ya no está en viajar en business 
class sino en las experiencias que se viven, en 
las emociones”, explica Jörn Gieschen, autor 
del informe The costumer journey of the premium 
traveller, publicado por IE Business School y 
Mastercard a finales de 2018 con miras a dar 
veracidad a lo que hasta ahora eran mitos ge-
nerados por la propia industria turística para 
hablar del nuevo turista premium. Se trata de 
un tipo de viajero que, si bien se desmarca del 
lujo, gasta un 50% más que el turista estándar. 
“Quizás siempre existió, pero ahora el mercado 
ha incrementado de manera exponencial su 
oferta para atraerlo”, sostiene Gieschen. Se-
gún el experto, saber atraer este tipo de turista 
podría ser la clave para desatascar la sobre 
exposición turística de algunas ciudades.
Para el travel retail, el turista premium está en 
el punto de mira, sobre todo porque sitúa las 
compras en la tabla alta de su listado de ac-
tividades a realizar durante sus viajes. Para 
más del 20% de estos viajeros el shopping es 
importante, tanto como poder reservar en su 
marca de hotel preferida, el tipo de cambio, la 
lengua, las festividades o los eventos locales. 
Sin embargo, según Gieschen, las compras 
para este tipo de viajero sólo guardan sentido si 
forma parte del conjunto de la experiencia, que 
es realmente en lo que está dispuesto a gastar. 
“El shopping tiene que ser más experiencial, hay 
que ser más creativo en las tiendas para que 
el turista pueda llevarse aquella experiencia a 
casa”, asegura.

MITOS Y REALIDADES 
DEL TURISTA ‘PREMIUM’
El estudio determina, por ejemplo, que el papel 
del agente de viajes continúa siendo importan-
te, pero han entrado en juego nuevas fuentes 
de información que, en ocasiones, lo relegan a 
un segundo lugar. De entre las diez principales 
fuentes de información que utilizan los turistas 
premium, los agentes de viajes ocupan la posi-
ción número ocho. Las agencias de viaje en sí 
quedan incluso fuera de este top ten.
Es falsa la premisa que presupone al turista 
de calidad más propenso a los viajes urbanos 
y culturales. Según la encuesta realizada para 
el estudio, el último viaje que realizó un tercio 
de este tipo de turistas fue de playa o relax, 
mientras que un 17% fue urbano o cultural. 
De hecho, y a diferencia de lo que se cree, 
sólo el 24% de los turistas convencionales, el 
mass market del turismo, realizaron su último 
viaje en la playa.
En cuanto al interés por la cultura, este es simi-
lar para ambos tipos de turista. Las atracciones 
culturales son importantes para el 86% de los 
turistas premium, pero también para el 79% de 
los estándar. Sin embargo, si se compara con 
el resto de elementos importantes para unos 
y otros, la cultura ocupa mejores posiciones 
en el caso de los turistas convencionales. Por 
otro lado, la distancia entre ambos grupos se 
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ción también se sitúa en la primera línea de la 
experiencia. En el ámbito offline, el millennial 
aprecia conocer a los locales, sentirse en casa 
y tener oportunidad para desarrollar alguno de 
sus talentos, todo ello en su misión de buscar 
experiencias auténticas, personalizadas, in-
cluso si esto representa dejar de ver elementos 
icónicos como la Torre Eiffel. Las atracciones 
tradicionales o la arquitectura local ya no son 
suficientes: buscan festivales de música, even-
tos culturales, gastronómicos y acontecimien-
tos artísticos. Hay que dar con motivos para 
publicar un story.
Para esta nueva generación de consumidores, 
viajar deja de ser una aventura planificada y, 
en muchas ocasiones, las decisiones se toman 
sobre la marcha. Las redes sociales, los mo-
delos de negocio de economía compartida, 
Google Maps y las aerolíneas low cost contri-
buyen a ello.
Los expertos coinciden en señalar que la única 
manera de hacer sostenible el turismo pasa 
por apostar por el turista premium, porque es 
el que genera mayor riqueza, pero también 
por acelerar la incorporación de tecnología en 
el sector para que la personalización masiva 
de experiencias de viaje sea una realidad. La 
inteligencia artificial entra de lleno en esta in-
dustria para definir viajes a medida y en tiempo 
real teniendo en cuenta factores tales como el 
presupuesto, el tiempo o la cola en el museo. m

culos. En muchos casos, las reservas se realizan 
antes de ir de viaje. No obstante, el 47% viaja 
con su portátil o tableta (frente al 36% de los 
convencionales) y están más abiertos al uso de 
modelos de negocio de economía compartida 
(un 26% frente a un 20%). El uso de teléfonos 
móviles es similar en un caso u otro, aunque 
los premium lo utilizan más en etapas previas 
al viaje.
Por último, el informe concluye que, a diferen-
cia de lo que se pensaba, los turistas de calidad 
son más proactivos en las redes sociales, sobre 
todo Twitter y Youtube. También utilizan más 
las redes sociales para buscar información so-
bre el destino.

TURISTA ‘MILLENNIAL’ 
Y ASIÁTICO
Más allá del poder adquisitivo y los cambios 
en los modelos de consumo entre los turistas, 
hay otro factor que sacude esta industria: la 
irrupción de los millennials. De la misma ma-
nera que esta nueva generación ha puesto patas 
arriba otras industrias del consumo, también 
lo ha hecho en el turismo. El uso que realizan 
de las nuevas tecnologías y, en concreto, del 
teléfono móvil y las redes sociales, ha obligado 
al sector a dar un vuelco a sus estrategias e 
incluso a sus modelos de negocio. En Asia, la 
irrupción de los millennial se suma además al 
boom turístico, lo que conlleva la entrada en el 
mercado turístico global de millones de viajeros 
procedentes de China, Indonesia, Filipinas, 
Vietnam o Tailandia.
La principal característica de este viajero es 
que coloca en el centro de su experiencia de 
viaje la conectividad: usa Internet, el móvil o 
las redes en busca de alojamiento, transporte 
y actividades que refuercen su marca personal. 
Y en este sentido, para el nuevo consumidor 
la interacción y el intercambio de informa-

agranda en otras cuestiones, como la posi-
bilidad de elegir la aerolínea o la marca de 
hotel preferida, o la oferta local de compras, 
eventos y hoteles.
A pesar de que Internet ha empoderado al 
viajero, los paquetes vacacionales continúan 
siendo un elemento clave de la industria turís-
tica. De hecho, el 45% de los viajeros premium 
aseguró haberlos utilizado para su último viaje. 
En el caso del mass market, el porcentaje se 
situaba en el 38%. Sólo en el caso de Reino 
Unido es a la inversa, con un mayor porcen-
taje de turistas convencionales que utilizan la 
fórmula de los paquetes turísticos.
Tampoco es cierto el mito que asegura que 
los turistas premium prefieren viajar sin hijos. 
Según la encuesta de IE Business School, el 
26% de los premium realizó su último viaje con 
hijos, frente al 17% de los turistas estándar. 
Por otro lado, la percepción del lujo ha cam-
biado. Entre los premium, un hotel puede ser 
más lujoso que otro no tanto por su servicio 
sino por encontrarse en una mejor ubicación 
y por tener habitaciones más grandes. Sólo un 
9% de los encuestados apuntó los servicios de 
conserjería.
En esta línea, sí es cierto que los viajeros pre-
mium son más propensos a contratar un mayor 
número de actividades que el resto, ya sea ex-
cursiones, restaurantes, talleres, tratamientos, 
deportes, eventos, entradas o alquiler de vehí-

El turista ‘premium’ viaja 
a la playa, con hijos, usa 
paquetes vacacionales y 
lo comparte en redes

Los ‘millennials’ 
prefieren dejar de ver la 
Torre Eiffel para buscar 
experiencias auténticas
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Elena Foguet, responsable de la gestión de La 
Roca Village y Las Rozas Village, señala que la di-
gitalización no sólo ha empoderado al turista en la 
decisión de compra, sino que obliga a los actores a 
cooperar para crear valor en el destino.

POR SILVIA RIERA

propia. Antes, con los paquetes turísticos, la 
oferta era más concreta: se iba, por ejemplo, a 
Montserrat en autocar, se comía y se regresaba 
al hotel. Hoy, el turista puede ir de muchas 
maneras, y luego puede decidir ir hasta Toledo 
y, por el camino, hacer kayak o parar en una 
masía a comer. La digitalización contribuye 
a que la oferta sea mucho mayor y también 
mucho más compleja la decisión final.

¿Cómo ha impactado este 
cambio en el turismo de compras?
El consumidor puede preguntarse: ¿por qué ir 
de compras si puedo comprar desde casa por el 
ordenador? Ante esto, debemos ser relevantes 
en la experiencia y compensar el viaje con 
agilidad y servicio, en dar valor. En retail, en 
general, sobrevivirá a través de las emociones y 
de ofrecer experiencia, de hablar con los cinco 
sentidos y dar el toque humano y personal. La 
batalla de la conveniencia y la eficacia ya la ha 
ganado Amazon. El retail continuará liderando 
si añade valor en el contacto humano, ya sea con 
arte, creatividad, talento, gastronomía o diseño.

El consumidor local es más fácil 
de conocer, pero, en cambio, el turista 
tiene múltiples nacionalidades, 
culturas… ¿Hay lugares comunes?
Nos dirigimos a mercados diferentes, pero nos 
centramos en aquellos en los que observamos 
un crecimiento natural de la población y de la 
economía, como China, Corea del Sur, Rusia 
o India. En una segunda fase, nos fijamos en 
aquellos públicos que son afines al turismo de 

es exigente respecto al producto en sí, sino en 
ampliar su conocimiento respecto al destino. 
En nuestro caso, por ejemplo, no basta con 
decir los horarios de apertura, sino que hemos 
de decirle qué ocurre en nuestros espacios, 
porqué tiene que ir.

Crear experiencia, en definitiva...
Este es el otro punto importante. La experiencia 
debe ser lo más completa y amplia posible, 
aquello que motive a ir y a explicar. En el 
turismo de compras también se juega con las 
emociones de alguien que viaja.

¿La digitalización ha empoderado al turista?
La mitad de los turistas viajan por cuenta 

¿Cómo ha transformado la 
digitalización al turista de compras?
La era digital nos ha forzado a todos a cambiar: 
debemos estar en el entorno digital durante la 
toma de decisión y en las tomas de contacto de 
las decisiones turísticas. El cambio más impor-
tante ha sido la fusión del offline y el online, en 
cómo se busca y se obtiene la información. La 
toma de decisión ha cambiado y se valora de 
manera diferente el contenido y el valor de la 
oferta en el destino final. El turista quiere tener 
más información sobre los destinos: que se le 
explique qué encontrará y qué hacer.

¿Es más exigente?
Busca un contenido más relevante. Pero no 

Elena Foguet 
‘Business Director’ 
de Value Retail en 
España

“España será más relevante 
como destino de compras  
a medida que ponga  
en valor las marcas locales”
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compras, que les gusta comprar lujo y marcas 
que aporten valor.

¿Compiten con la Sagrada Familia 
o el Santiago Bernabéu?
Competimos por el tiempo de la gente, pero 
cooperamos también con ellos para sumar. 
Es decir, competimos con Montserrat por el 
tiempo libre, el ocio y el disfrute de los turistas, 
pero cuando diseñamos estrategias de captación 
queremos sumar, porque quien ha pensado en 
ir a Montserrat, quizás también le interese ir de 
compras, y así, en vez de estar sólo un día en 
Barcelona, está dos. De ahí también nuestro 
interés por vender y posicionar el destino: si 
los turistas chinos eligen destinos como París, 
Londres o Milán no es sólo por su oferta cul-
tural, que puede ser más o menos la misma 
que la de Madrid o Barcelona, sino porque 
su oferta de compras es relevante.

¿Compiten con Serrano o Paseo de Gracia?
No para el turista que viene a Madrid o Bar-
celona a comprar. Serrano o Paseo de Gracia 
no son competencia nuestra porque nosotros 
generamos valor a las marcas que están allí. 
Son ofertas distintas. Al final, nuestra misión 
es atraer clientes con poder adquisitivo y con 
capacidad alta de gasto. España, por ejemplo, 
será más relevante como destino de compras a 
medida que ponga en valor las marcas locales. 
Los franceses nos llevan años de ventaja en esto.

Implica trabajar juntos…
Totalmente, hemos de realizar el trabajo de 

manera conjunta. Creo que hasta ahora he-
mos abierto ya un gran camino en turismo de 
compras: al menos hemos puesto esta clasifi-
cación en el mapa. Que se hable de ello es ya 
un gran trabajo, porque da pie a incorporarlo 
a las distintas estrategias. Hoy llegan a España 
alrededor de 600.000 turistas chinos, pero a 
Francia o Alemania llegan muchísimos más. 
Para competir tenemos que ser capaces de 
ampliar conexiones, ser más rápidos en los 
visados y que el conjunto del sector avance 
en la digitalización. Cuánto más rápido nos 
adaptemos a los cambios y empecemos a pro-
mocionarnos de manera conjunta, más rápido 
tendremos un turista que genera riqueza.

¿Han cambiado los millennials la 
nueva manera de comprar en los viajes?
Ha cambiado lo que es relevante. Es decir, el 
transporte a un precio asequible ha provocado 
que, entre las nuevas generaciones, el método 
de viaje sea más importarte que el qué ver 
o hacer. El otro gran cambio son las redes 
sociales, aquello que cuenta la gente sobre los 
destinos. De ahí que sea hoy muy importante la 
transparencia, la credibilidad y la autenticidad.

En el retail tradicional, lo importante 
es fidelizar, pero ¿cómo crear valor 
en un destino que sólo se visita una vez?
En el retail toma mucha importancia lo que se 
va a explicar en redes porque cuando se habla 
del destino también se habla de la experiencia 
de ir de compras. De ahí la importancia del 
contenido y de lo que explicamos. A los via-

jeros les gusta explicar sus recuerdos del viaje 
y compartir las fotos y este compartir forma 
parte de las futuras recomendaciones.

¿Cree que habrá una mayor conexión 
e intercambio de información con 
otros operadores del sector turístico?
Será imprescindible para mantenerse en el 
sector y continuar creciendo en él. Hace quince 
años, todo se realizaba a través de un catálogo 
y al viajero se le daba todo hecho: se subía al 
autocar, iba al museo, al restaurante… La forma 
de hacer la reserva hoy ha cambiado, pero los 
lugares que se visitan continúan siendo los 
mismos. Las alianzas son necesarias porque 
los paquetes no son tan relevantes.

¿La omnicanalidad entra 
en juego también aquí?
Como el cliente está mucho más conectado 
en muchos más puntos del costumer journey, 
gracias al big data, en el momento de organi-
zar el viaje se ofrece ya destinos por sinergias 
y afinidad. Se personaliza. Y aquí las alianzas 
con otras empresas son una oportunidad para 
generar valor.

¿Se difuminarán las fronteras 
entre retail y otros sectores?
Totalmente. Pasamos a ser una oferta de valor. 
Sabemos que muchos turistas que tienen las 
compras como algo prioritario también buscan 
oferta gastronómica. Crear sinergias en sus 
inquietudes dinamiza el negocio, extiende el 
tiempo en destino y genera riqueza.  m

4 IDEAS

“El cambio más importante ha sido 
la fusión de los mundos offline y 
el online, en cómo se busca y se 
obtiene la información”.

“El retail, en general, sobrevivirá 
a través de las emociones y de 
ofrecer experiencia, de hablar con 
los cinco sentidos”.

“Competimos con la Sagrada 
Familia o el Santiago Bernabéu 
por el tiempo de la gente, pero 
cooperamos para sumar”.

“Crear sinergias en sus 
inquietudes dinamiza el 
negocio, extiende el tiempo 
en destino y genera riqueza”.

• Value Retail se creó hace 
veinticuatro años de la mano 
del empresario estadounidense 
Scott Malkin, impulsor también 
de la popular Rodeo Drive de 
Los Ángeles. En la actualidad, 
la compañía opera a través de 
The Bicester Village Shopping 
Collection en grandes ciudades 
europeas como Londres, París, 
Milán, Frankfurt, Múnich, Dublín, 
Bruselas, Madrid y Barcelona, 
además de dos en China.

Foto: Paola de Grenet
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¿Se imagina un Kit-Kat gratis si su vuelo se retrasa o 
un personal shopper en el aeropuerto? ¿Imagina en 
las terminales de los aeropuertos corners de Tripad-
visor o un mensajero de Deliveroo? La digitalización 
ha aterrizado también en el negocio turístico con la 
intención de dar respuestas rápidas y relevantes a las 
necesidades inmediatas de los viajeros en el transcurso 
de su traveller journey, que empieza en el momento 
en que se baraja un destino y concluye cuando se 
llega a casa y se comparten las vivencias y experien-
cias. Los chatbots y la inteligencia artificial también 
se han colado en esta industria, que se ha marcado 
como objetivo unir y coordinar a todos sus actores 
para reducir al mínimo cualquier fricción que pudiera 
entorpecer la experiencia de viaje del consumidor. En 
este nuevo escenario, el travel retail busca su espacio, 
adaptándose a nuevas realidades y nuevas genera-
ciones para continuar siendo relevante entre el alud 
de experiencias turísticas. 
Del mismo modo que las agencias de viajes deben 
reinventarse para tender la mano a los turistas del 
futuro, también debe hacerlo el comercio orientado a 
este público. El futuro pasa por viajar juntos.
Los primeros turistas de la historia se remontan a la 
antigua Mesopotamia, en el 3000 aC; las peregrina-
ciones llegaron con la creación de carreteras allá por 
el 1700 aC; el primer crucero de la historia lo realizó 
por el Nilo la reina faraón de Egipto Hatsheput, a me-
diados del siglo XV aC, y en el siglo V aC, los griegos 
ofertaban baños medicinales en la orilla del mar. En 
la era moderna, a principios del siglo XIX, la invención 

del ferrocarril propició los primeros viajes sólo por 
turismo, como el denominado Grand Tour, entre los 
jóvenes británicos. Nació también entonces la primera 
agencia de viajes, Thomas Cook, que aún existe. Hasta 
entonces, el turismo que había sido sólo para unos 
pocos se convirtió en fenómeno de masas a medida 
que la clase media fue ganando peso en la sociedad. 
El crecimiento demográfico en las economías avan-
zadas y la llegada del turismo al cine y la televisión 
industrializó este sector con paquetes vacacionales 
y vuelos chárter. Ahora, casi veinte años después de 
mandar al espacio al primer turista espacial, el turismo 
vuelve a dar un vuelco. La que fue una de las industrias 
pioneras en el low cost y en crear modelos de negocio 
disruptivos, como Tripadvisor o Airbnb, busca ahora 
la fórmula con la que masificar la personalización. Las 
nuevas tecnologías son la base para avanzar hacia la 
digitalización de este sector y hacerlo sostenible ante 
las previsiones de crecimiento y los primeros conflictos 
entre ciudadanos y turistas en núcleos turísticos muy 
sobresaturados.
“El turismo fue el primero en atraer la atención ma-
siva online”, explica Juanma García, responsable de 
márketing en destino de Value Retail, quien señala 
que las primeras compras online de los usuarios más 
atrevidos fueron en sites de viajes, en un momento 
en que el elemento a favor era el precio y, el que es-
taba en contra, la sensación de falta de seguridad. “A 
partir de ahí, las plataformas digitales de viaje, bien 
sean agencias de viajes online, como redes sociales, 
blogs o sites de opiniones, han tenido la capacidad 

La industria 4.0 da de lleno también en el turis-
mo y de esta transformación no escapa ninguno 
de sus actores, incluido el travel retail. Con un 
traveller journey completamente digital, donde 
la conexión a Internet y las redes sociales es 
constante, la próxima vuelta de tuerca del sec-
tor pasa por unir los diferentes actores de esta 
cadena de valor para avanzar en la personaliza-
ción masiva del turismo. Big data, blockchain, 
inteligencia artificial o Internet de las cosas se 
cuelan en el vocabulario del turismo y en el del 
travel retail, ya esté en aeropuertos, ejes co-
merciales o en lugares recónditos.

POR S. RIERA
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El ‘travel’ retail 
embarca en el 

‘traveller journey’ 
de la era digital

por
S. Riera
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wCOMPRADORES 
ONLINE DE ARTÍCULOS 
TURÍSTICOS EN 
ESPAÑA        

Millones de 
consumidores 
realizaron reservas 
de alojamientos  
y paquetes  
turísticos en  
Internet en españa

Fuente: Ontsi
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¿Cuáles son los 
‘touch points’ del 
‘traveller journey’?

‘Traveller
journey’ del turista

‘premium’

DOS IDEAS

El uso de la tecnología y las redes sociales ha 
transformado por completo el traveller journey, 
pero es el puntal del futuro del sector.

Más del 90% de los viajeros realizan 
consultas online y offline antes de definir 
el destino y realizar las reservas.

De la misma manera que en el 
negocio de la moda se habla del 
costumer journey para referirse 
al conjunto de fases que 
abordan desde la inspiración a 
la búsqueda de información, la 
transacción, la comunicación 
o incluso la devolución, en 
el turismo el concepto se 
denomina traveller journey. 
Bajo este paragunas se define 
la nueva ruta del turista.

POR MODAES

61% localización
61% habitaciones espaciosas

35% sólo online
57% online + offline

Volar

Dormir

Visitar

CompartirInformación
Inspiración

FUENTE: IE BUSINESS SCHOOL

45% paisajes
39% monumentos

38% hotel
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PREFERENCIAS Y 
HÁBITOS MÁS COMUNES, 

EN PORCENTAJE DE 
RESPUESTAS POSITIVAS.

Reservas
30% paquetes
46% módulos

Experiencias
77% excursiones
68% restaurantes

67% tickets
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de entender y adaptar sus modelos de negocio a la 
rapidísima evolución que demandaba el consumidor 
frente a otros sectores, como la banca, a la que el tu-
rismo le lleva casi 18 años de ventaja”, señala García.
Internet y el teléfono móvil han transformado por 
completo el sector turístico. El traveller journey ya no 
empieza en una agencia de viajes ni mirando extensos 
catálogos, sino con una oferta de vuelo por la Red. El 
turista de hoy nada tiene que ver con el turista de hace 
quince años. La percepción que tienen los millennial 
y la generación Z de los viajes es radicalmente dife-
rente a la de generaciones anteriores precisamente 
por haber crecido de la mano del móvil e Internet y ver 
como algo normal las aerolíneas low cost, la economía 
colaborativa y tener una percepción particular sobre la 
privacidad. La aparición de estos nuevos colectivos de 
consumidores ha implicado también la transformación 
del consumo de contenidos y la toma de decisiones a 
través de nuevos canales y escenarios. Por otro lado, 
en ambos casos son más proclives a viajar más con 
menos tiempo, dando origen al concepto city break 
para escapadas de dos o tres días. Otro de los hábitos 
que han introducido en la industria es la búsqueda 
constante de servicios antes de viajar y una vez en 
destino.

‘BIG DATA’ E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
PARA SEGUIR AL TURISTA
“El online ha entrado con mucha 
fuerza en el turismo, sobre todo 
a la hora de gestionar reservas, 
ya sean de hoteles, vuelos u otras 
actividades, hasta el punto que 
los grandes grupos hoteleros 
superan el 35% de compras on-
line directas”, asegura Francesc 
Valls, catedrático y profesor del 
departamento de Dirección de 
Márketing de Esade, y experto en 
el negocio turístico. Valls señala 
también que las redes sociales 
son muy importantes porque es 
de donde la decisión del turista 
proviene en un 90%. “La decisión siempre pasa por 
tres instancias: familia, amigos e Internet, la Red es el 
filtro que impulsa las decisiones de compra”, apunta. 
Las agencias de viajes continúan siendo un puntal en 
el proceso de búsqueda de información, pero no sólo 
ya no es el único sino que está lejos de ser prioritario. 
Aquí entran en juego buscadores online, reseñas en 
Tripadvisor o Foursquare, portales oficiales, recomen-
daciones de amigos, guías online, blogs o redes socia-
les, entre otras fuentes. “Los porcentajes de personas 
que consultan alguno de estos medios antes de tomar 
una decisión son tan altos que ya ni se cuestiona su 
influencia”, señala García. “Se trata de hacer tu mensaje 
relevante ante la vorágine de impactos tanto publici-
tarios como de contenido asociado y potencialmente 
relevante que llegan”, apunta el experto. Según García, 
se trata de continuar posicionándose en el top of mind 
del consumidor.
Tras tomar una decisión sobre el destino, el siguiente 
paso en el recorrido es efectuar la reserva. En 2017, en 
España, un total de 10,94 millones de consumidores 
realizaron las reservas de alojamientos y paquetes 
turísticos a través de Internet, y 10,51 millones compró 
billetes de transporte, según los últimos datos del Ob-
servatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información (Ontsi). Aunque Internet ha 
empoderado en gran medida al consumidor a la hora 
de efectuar compras de billetes de avión, reservas 
hoteleras u otras actividades, los paquetes vacacio-
nales contratados en agencias de viajes todavía son 
relevantes. Las reservas, además, no sólo se realizan 
antes de emprender el viaje sino también durante. Las 

más habituales, además de los transportes y el aloja-
miento, son las excursiones, los seguros de viajes, los 
restaurantes, eventos y el transporte local. 
Este proceso, que hace unos años se reducía a pagar, 
ahora gana complejidad ya sea con la entrada en juego 
de ventas cruzadas y promociones complementarias, 
como en la incorporación de medidas para la seguridad 
en el pago o para permitir el pago a través del teléfono 
móvil. La tecnología permite también enviar al con-
sumidor mensajes de confirmación de las reservas y, 
entre 24 y 48 horas antes del vuelo, información sobre 
horarios, posibles incidencias, el código QR para el 
check-in, la bienvenida desde el hotel o la oferta de 
servicios adicionales, entre otras notificaciones.
El avión, el medio de transporte estrella para viajes 
internacionales, fue el primer actor de esta industria 
en verle las costuras al negocio. Desde hace unos 
años, los operadores aéreos y aeroportuarios han 
empezado a incorporar tecnología para no colapsar 
ante el incremento sostenido de turistas. Los sistemas 
tradicionales de gestión del check-in y de los controles 
ha quedado obsoleto, a la vez que los riesgos políticos 
y la inestabilidad geopolítica requiere de protocolos 
de seguridad más estrictos. En este ámbito empieza 
a hablarse de blockchain y de lecturas biométricas 
para la gestión de la identidad. En esta línea está 

trabajando el World Travel and 
Tourism Council (Wttc), el mayor 
lobby global de la industria turís-
tica, con miras a que los viajeros 
eviten presentar repetidamente 
en las diferentes etapas del viaje 
su documentación, las tarjetas de 
embarque y las confirmaciones de 
reservas. Desde esta organización 
se aspira a que los turistas, con 
sólo confirmar su identidad y sus 
datos de reserva, puedan reser-
var transportes, solicitar visados, 
pasar los controles de seguridad, 
cruzar fronteras, coger el avión, 
recoger el equipaje, alquilar un 
coche, registrarse en los hoteles 

y realizar el check-out, así como tener acceso a todos 
los servicios del destino, como el retail.
La tecnología para ello existe y contribuirá a facilitar 
esta transición el hecho de que los nuevos consumi-
dores están conectados. El 60% de los viajeros (tanto 
premium como estándar) utilizan el teléfono móvil 
durante sus viajes y más del 20% utiliza servicios de 
economía compartida, como Airbnb o Uber, según IE 
Business School. Entre los turistas premium, el móvil 
se utiliza entre un 70% y un 80% en los procesos de 
inspiración para un viaje, búsqueda de información y 
reservas, así como en reservar actividades, navegar 
con mapas o llevar la documentación. En el caso de 
los turistas estándar, los porcentajes se sitúan entre 
un 55% y un 65%. 
Por último, en la era de la experiencia en el consumo 
en general y en el turismo, en particular, compartir las 
vivencias es una parte fundamental del viaje. Y ese 
mismo ruido que se genera en redes sociales vuelve 
a ser caldo de cultivo para próximas experiencias de 
nuevos turistas.
La elevada presencia de la tecnología en el traveller 
journey propiciará la introducción de nuevas herra-
mientas para agilizar la digitalización del conjunto de 
la industria. Desde hace varios meses, el sector ha 
empezado a tantear la introducción del blockchain 
para unir todos los puntos de esta cadena de valor 
en un gran libro de registro compartido. Este sistema, 
la savia que nutre al Bitcoin, facilitará la creación de 
aplicaciones y servicios en beneficio del viajero, que 
además tendrá un mayor control sobre sus datos. 
Las nuevas plataformas basadas en la tecnología 

El turismo busca 
en el ‘blockchain’ 
la personalización 

masiva

Jörn Gieschen
IE Business School

“Incluso durante la 
estancia, se busca 
la oferta a través de 
operadores locales y 
en redes sociales”

Francesc Valls
Esade

“Las compras se han 
establecido como 
destino y no como 
consecuencia del 
turismo” 

Luis Llorca
Global Blue

“La procedencia de 
los turistas continúa 
marcando el consu-
mo y el gasto”

“Turismo y compras 
están ligados de 

manera intrínseca”, 
según Quico Vidal

blockchain permitirían alquilar un coche o reservar 
una habitación de hotel sin necesidad de dar datos 
confidenciales innecesarios, por ejemplo. También 
los precios podrían calcularse según el uso que vaya a 
realizarse del servicio y aplicarse de forma automática. 
A pesar de que la implantación del blockchain en la 
industria turística está en una fase muy embrionaria, 
se prevé que transforme cuestiones como la transpa-
rencia, la fidelización, el cálculo inteligente de precios 
u ofertas, o la identidad del viajero, y podrá evitar el 
fraude o el overbooking. Una de las primeras empre-
sas del sector turístico en intro-
ducir el blockchain a su sistema 
ha sido la alemana Tui, un gigante 
que gestiona 1.600 agencias de 
viaje, seis aerolíneas, más de 380 
hoteles, 16 cruceros y otras em-
presas relacionadas con el sector. 
Coincidiendo con el lanzamiento 
de BedSwap, una herramienta que 
usa la tecnología blockchain para 
ofertar habitaciones y vuelos en 
diferentes mercados sin interme-
diarios, su consejero delegado, 
Friedrich Joussen, afirmó que si 
se quiere dirigir a veinte millones 
de clientes de manera individual, 
se necesita la tecnología más mo-
derna: “blockchain no es Internet; blockchain es el 
próximo Internet”.

EL ‘TRAVEL ’ RETAIL EN LA ERA DE LA DIGITALIZACIÓN
“El turismo y las compras están ligados de una ma-
nera intrínseca”, afirma Quico Vidal, propietario de la 
agencia creativa Nadie y experto en sociología del 
consumo. “El primer viajero ya recorrió el mundo para 
comprar porque el turismo ofrece acceso a cosas 
nuevas, ajenas y distintas”, señala Vidal. “Pero ahora, 
aunque el hábito de consumo esté hipertrofiado, com-
prar continúa siendo una parte importante del ocio, y 
sigue estando asociado con el turismo, ya que se da 

en un contexto parecido”, añade. Según Vidal, el lujo 
y la moda lo hacen bien para atraer a turistas, más 
incluso que otras industrias, pero opina que les iría 
mejor si prestasen mayor atención a lo que realiza la 
hostelería, con mayor experiencia en este negocio, y 
la gastronomía, muy próxima también al retail.
Según Franscesc Valls, catedrático de Esade, “el shop-
ping siempre ha sido un componente complementario 
o secundario del turista tradicional, lo máximo que se 
compraba hasta hace poco era el souvenir de la zona”. 
No obstante, el experto sostiene que desde que se ha 

profesionalizado el retail y se ha 
consolidado la categoría de tra-
vel retail como tal, las compras se 
han establecido como destino y no 
como consecuencia del turismo. 
En este sentido, Valls sostiene 
que, a veces, las compras son 
incluso el motivo fundamental 
del viaje. El experto señala que, 
ante el creciente interés por las 
compras en los viajes, los retai-
lers deberían buscar el turista en 
origen con promociones directas 
in situ, pero también dar caza al 
que complementa su gasto en el 
destino con compras. En ambos 
casos, el catedrático señala que 

las marcas deberían tener en cuenta sus principales 
motivaciones en el shopping: precios más bajos que 
en su país de origen y productos específicos que no 
puedan encontrar en su lugar de residencia. 
Hasta ahora, en el proceso de profesionalización del 
travel retail, todas las acciones para atraer al turista se 
han realizado de manera intuitiva o artesanal. Pero en 
pleno desarrollo de la era digital, la tecnología jugará 
un papel estratégico para industrializar y personalizar 
este negocio. En este sentido, Jörn Gieschen, autor 
del estudio The costumer journey of the premium tra-
veller, recuerda que el turista es mucho más digital, 
sobre todo en el caso de asiáticos y estadounidenses, 

Sebastian Hietsch para Unsplash
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y señala que es necesario desarrollar mucho más la 
tecnología para atraerlos. Gieschen apunta que el 
recorrido de búsqueda de actividades empieza antes 
del viaje, pero continúa durante él, y se realiza siempre 
online. “Incluso durante la estancia, se busca la oferta 
a través de operadores locales y en redes sociales”, 
sostiene.
Para abordar este nuevo tipo de turista, Llorca apunta a 
Internet. Según el directivo, la digitalización y los cana-
les comerciales son cosas que antes no había, mientras 
que ahora cuestiones como puede ser el trámite del 
IVA está ya digitalizado. Vidal, de Nadie, señala que la 
irrupción digital servirá para gene-
rar nuevas experiencias y, si bien 
esto será positivo para el usuario, 
lo hará todo más complicado para 
la industria, sobre todo porque el 
marco de análisis de datos será 
mucho más exigente. Para Vidal, 
lo que resulta más que evidente en 
el nuevo escenario del retail, esté 
orientado al turismo o no, es que 
nadie que quiera abrir una tienda 
debe hacerlo igual que si se estu-
viera en la década de los sesenta, 
en pleno boom del consumismo. 
En un escenario en el que el dato 
es oro, aeropuertos, aerolíneas y terminales de cru-
ceros se han convertido en los mayores centros de 
datos de pasajeros, necesarios para agilizar de ma-
nera eficiente los procesos de registro y embarque. Al 
mismo tiempo, los pasajeros adoptan con naturalidad 
tecnología para que cada paso en su viaje sea lo más 
sencillo posible. La realidad invita a unir estos dos po-
los con miras a mejorar la experiencia en el viaje, en un 
momento en el que tanto la industria turística como la 
del retail están atravesando su propia transformación 
digital. La tecnología será la base para que las alianzas 
entre retailers y operadores turísticos sean cada vez 
más habituales con miras a acceder a información 
que les permita personalizar ofertas, realizar ventas 

pago por reconocimiento facial y máquinas expende-
doras inteligentes. En una segunda fase, este punto de 
venta integrará una aplicación de WeChat para poder 
comprar in situ y recibir la compra en casa, o comprar 
online y recogerlo allí.
La cosmética y la perfumería, la 
categoría estrella del negocio tax 
free (responsable del 36% de la 
facturación global de este canal), 
trabaja en la híper personalización. 
Con la información de la tarjeta de 
embarque, los expertos señalan 
que, frente a las restricciones que 
aplican los aeropuertos respecto al 
transporte de líquidos, las marcas 
de este sector podrían ofrecer kits 
personalizados para el viaje tenien-
do en cuenta el clima del destino, 
los rasgos físicos del consumidor y 
las últimas firmas que ha compra-
do. En el ámbito de las gafas de sol, 
Luxottica ya ha dado los primeros pasos al respecto y 
ha empezado a testar la fórmula de comprarlas online 
y recibirlas en la habitación del hotel. El aeropuerto de 
Heathrow, en Londres, cuenta con su propio ecommer-
ce Heathrow Boutique, con la misma oferta que en su 
espacio comercial, mientras que algunas aerolíneas 

cruzadas, realizar el check-in en el mismo comercio o 
llevar la compra a la puerta de embarque. La tecnología 
juega a también a favor del comercio en los métodos 
de pago, diversificando opciones con aplicaciones 
móviles, online o kioscos de autoservicio, pero también 
permitiendo a los viajeros pagar en cualquier moneda 
o combinación de ellas.
La omnicanalidad también juega un papel importante 
en este entorno, ya que la conexión a Internet desde 
el teléfono móvil permite comparar precios, obtener 
información e incluso comprar artículos vistos en el 
mismo duty free del aeropuerto. Según un informe de 

Counter Intelligence Retail (CIR), 
las tiendas en los aeropuertos 
deberán jugar la carta de la con-
veniencia, la hiper personalización, 
buscar la lealtad y ser omnicana-
les. El propósito de todo ello es dar 
rapidez y simplificar al proceso de 
compra y evitar al máximo puntos 
de fricción. Los nuevos turistas 
procedentes de China e India, pero 
también tailandeses, rusos, turcos 
y coreanos, ejecutan también par-
te de sus compras mientras hacen 
turismo a través de Internet.
De hecho, la fusión del online y 

el offline ha irrumpido también en el travel retail. El 
gigante chino del ecommerce JD.com abrió a princi-
pios de 2019 un pop up store en el aeropuerto Capital 
de Pekín y otro en la estación de tren Hohhot East, 
en Mongolia. La empresa, que en 2018 intensificó su 
expansión offline con la apertura de tiendas de con-
veniencia, supermercados e incluso con alianzas con 
hoteles, entra ahora también en el negocio del duty 
free. Ambos establecimientos comercializarán artícu-
los de belleza, de moda, bolsos y maletas, así como 
accesorios móviles, y están equipados con tecnología 
para analizar cómo actúan los clientes en el espacio y 
qué productos ofrecerles. En la tienda de la estación 
de tren, JD.com ha introducido también la fórmula del 

La tecnología 
facilitará las alianzas 

entre retailers y 
operadores turísticos

• ‘Millennials’ y gene-
ración Z han crecido 
con el móvil, aerolí-
neas ‘low cost’ y eco-
nomía colaborativa.

• Las agencias de via-
jes han dejado ser ser 
el único punto de in-
formación y están le-
jos de ser prioritario. 

• “Las compras se han 
establecido como des-
tino y no como conse-
cuencia del turismo”, 
según Josep Valls.
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El aeropuerto de Heathrow en Londres (el 
mayor de Europa) puso en marcha en 2018 
su nueva plataforma de ecommerce con mi-
ras a expandir al máximo las funciones de la 
omnicanalidad. La empresa, que lanzó ya su 

primera tienda online en 2012, da un paso 
adelante en el retail permitiendo reservar 
artículos a través de la Red para recogerlos 
en el aeropuerto o comprarlos en el aero-
puerto y recibirlos en destino.

w
TURISTAS QUE 
VIAJAN CON 
TELÉFONO MÓVIL

Fuente: IE Business 
School
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61% 60%

han empezado a realizar pilotos en la venta a bordo, 
con la opción de comprar desde las pantallas de los 
asientos y recogerlo en la salida.

ESPAÑA, ANCLADA EN EL SOL Y PLAYA
En el caso concreto de España, 
Valls subraya que el turismo es 
aún muy tradicional y el sector 
del comercio minorista aún no 
entra en sus planes turísticos. El 
experto señala que el Gobierno se 
ha percatado muy tarde de que 
hay un nuevo tipo de turista que 
demanda cosas nuevas y que, si 
se quiere dinamizar el turismo 
de compras, hay que mirar ha-
cia otros modelos y países que 
lo hacen bien, como Italia o Ale-
mania. Por ahora, según el pro-
fesor universitario, sólo los ejes 
comerciales están reaccionando 

al respecto con acciones mancomunadas. Las pymes 
y el comercio urbano de proximidad continúan dando 
la espalda al turista digital.
“La procedencia de los turistas continúa marcando el 
consumo y el gasto, y la manera de pensar en cómo 
hacemos para seducir al perfil del turista que más in-

Seis de cada diez turistas, 
tanto premium como están-
dar viajan con el teléfono 
móvil y lo utilizan durante 
sus viajes. El 47% de los 
premium también viaja con 
su portátil.

En España, sólo  
han reaccionado  
al ‘travel retail’  

los ejes comerciales
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Seis de cada diez turistas, 
tanto premium como están-
dar viajan con el teléfono 
móvil y lo utilizan durante 
sus viajes. El 47% de los 
premium también viaja con 
su portátil.
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teresa ha cambiado”, añade Luis Llorca, responsable 
en España de Global Blue, especializada en devolución 
de tax free. Según el directivo, se debería dejar de 
poner el foco en el sol y playa y situarlo en un turismo 
más urbano y de gran recorrido, que 
desestacionaliza y no masifica. 
De la misma opinión es Luciano 
Ochoa, de Innova Tax Free, quien 
asegura que el turismo procedente 
de China, Corea del Sur y Malasia es 
el que está dinamizando el sector 
en Europa, pero escapa a las redes 
de España, centrada aún en mer-
cados tradicionales. “En un futuro, 
Asia será el mayor emisor de turis-
tas y, en diez años, lo será África, 
por demografía y por la evolución 
de su poder adquisitivo”, apunta. En 
este sentido, Ochoa hace también 
hincapié en la importancia de ir más 
allá del sol y playa y abrirse a otras 
experiencias. 
Algunos expertos sostienen que marcas españolas 
como Zara, El Corte Inglés o Loewe deberían darse a 
conocer asociándose al país como una estrategia de 
experiencia de comunicación internacional. “El per-

fil del turista de compras es de un poder adquisitivo 
alto, cosmopolita y desestacionalizado, con motiva-
ción, conocimiento cultural y sensible al patrimonio, 
el tipo de turista que España debería desear atraer 

y que ahora viaja a otras ciuda-
des europeas, como Venecia o 
Ámsterdam”, asegura Llorca, de 
Global Blue. Según el directivo, 
España debe actuar con rapidez 
para atraer a estos turistas, posi-
cionarse en origen con presencia 
permanente, facilitar visados y 
seducir a los millennial, que son 
los que tienen un nivel de gasto 
más elevado y tienen una mayor 
cultura del viaje. Y en una indus-
tria apuntalada en Internet y con 
un usuario conectado, avanzar 
en digitalización será la clave en 
breve para estar o no como país 
y como destino de compras en 
el top of mind de los turistas y 

consumidores.
El Corte Inglés, por ejemplo, cuenta desde hace tiempo 
con un departamento especializado en lujo y clientes 
internacionales. Javier Fernández Andrino, director de 
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La cosmética y la 
perfumería copan el 
36% de las ventas 

de ‘tax free’  

“En diez años, África 
será el mayor emisor 

de turistas por 
demografía y por 
la evolución de su 
poder adquisitivo”

Turismo y Márketing Internacional de El Corte Inglés, 
explica que la empresa siempre ha tenido en cuenta 
a este tipo de clientes, pero que no fue hasta 2012 
cuando empezó a dinamizar la demanda en origen de 
manera proactiva, en una estrategia que ha ido refor-
zando en los últimos dos años. “La especialización en 
este cliente es fundamental, diferentes motivaciones 
de viaje y nacionalidades obligan a tener personas 
sensibles a estos cambios tan rápidos y con un claro 
entendimiento de las diferentes culturas”, asegura 
Fernández Andrino.
El directivo explica que orientan 
su estrategia a trabajar todos los 
puntos de contacto con el cliente, 
desde el origen. En este sentido, el 
responsable de Turismo y Márke-
ting Internacional de El Corte Inglés 
asegura que realizan acciones con-
cretas como celebrar el año nuevo 
chino o el Ramadán, así como pa-
trocinar grandes eventos en estos 
países, tener presencia en ferias y 
aeropuertos, e incluso trabajar con 
influencers locales para promocio-
nar España como destino cultural 
y de compras. “Hoy el mundo es 
digital, es importante estar en todo 
tipo de soportes”, subraya.
Fernández Andrino hace hincapié en la importancia 
de este cliente, que tiene un ticket medio superior, 
sobre todo si es extracomunitario. “Su impacto es muy 
superior al de los viajeros de corto radio en cultura, 
gastronomía, ocio y comercio”, sostiene. Según el eje-
cutivo, en general, los viajeros de Asia se orientan más 
a los accesorios y a la joyería y relojería; los latinoame-
ricanos, a la moda y complementos; los norteamerica-
nos, a productos españoles singulares, y los árabes, 
a joyería y moda. “Todos sienten fascinación por las 
compras como parte de su viaje y valoran mucho el 
valor añadido de comprarlo en Europa”, concluye. 
Para seguir avanzando en este segmento, el directivo 

señala que el grupo está ampliando su oferta en lujo, 
además de crear áreas específicas para su atención, 
tener megafonía en seis idiomas y personal de las mis-
mas nacionalidades que los visitantes. En este mismo 
sentido, Juanma García, de Value Retail, señala que 
los propios equipos de las empresas han cambiado, 
combinando perfiles con conocimiento acumulado 
con otros más modernos y próximos a los nuevos 
turistas. Los villages que gestionan bajo el paraguas 
The Bicester Village Shopping Collection trabajan la 
omnicanalidad con miras a que el costumer journey 

sea lo más seamless posible, a la 
vez que recopila y comparte infor-
mación de todos sus centros para 
anticiparse, además de monitorear 
las comunidades digitales para 
analizar el comportamiento del 
consumidor e identificar formas 
de mejora en la experiencia.
De la misma manera que un vaso 
puede verse medio lleno o medio 
vacío, los mismos expertos que 
reclaman a los actores de la indus-
tria turística en España avanzar 
fuera del sol y playa, también son 
los más optimistas al respecto al 
constatar que en el turismo de 
compras está aún todo por hacer 

y el camino, aún por recorrer. La revolución digital 
puede ser el revulsivo que necesita el sector en España 
para retar a París, Milán y Londres como destino de 
compras. Para ello será necesario el compromiso de 
todos los actores involucrados, incluidas las distintas 
administraciones, además de una nueva manera de 
pensar el travel retail, en la que se sitúe al turista en 
el centro de la estrategia. A diferencia del retail tra-
dicional, este canal va más allá de la omnicanalidad 
y además de difuminar el offline y el online se sube a 
la ola la digitalización del turismo, que borra también 
sus fronteras con las de otros players de este sector 
y fuerza a alianzas hasta ahora inexistentes. m

Los smartphones han re-
volucionado el turismo de 
compras, desde la reserva 
del billete hasta el shopping 
en destino. El 60% de los 
viajeros (tanto premium 
como estándar) utilizan el 
teléfono móvil durante sus 
viajes.

La ruta de compras y activi-
dades en destino comienza 
a preparase desde antes 
de hacer la maleta y, una 
vez en el viaje, continúa a 
través de Internet.
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field de Nueva York, que diseñó el arquitecto 
español Santiago Calatrava en la Zona Cero 
de la ciudad. En Estados Unidos, también son 
de visita obligada (siempre que se pase por 
Minnesota) el Mall of America, el mayor del 
país, y el Southdale Center, el primer comple-
jo comercial cerrado que abrió sus puertas. 
En la localidad alemana de Braunschweig se 
construyó un centro comercial en lo que había 
sido un antiguo castillo, o el complejo Zorlu, 
en Estambul, levantado por Emre Arolat y 
Murat Tabanlioglu, y símbolo de la apuesta 
por la modernidad de la ciudad. En Barcelo-
na, el centro comercial Las Arenas ocupa una 
antigua plaza de toros.
El boom de los buques insignia y de las cate-
drales de las marcas ha alcanzado ya el nivel 
de normalización. Ante la amenaza del ecom-
merce, el retail ha continuado explotando el 
filón de la experiencia para seguir afianzando 
el concepto de tienda como destino. Sin em-
bargo, en la vertiente artística, menos recorrido 
han tenido las colaboraciones entre retailers y 
artistas. También fue Prada quien dio un paso 
adelante en la unión entre el retail y el arte 
con su colaboración con Michael Elmgreen 
e Ingar Dragset en 2004 para una instalación 
que consistía en colocar un establecimiento 
en medio del desierto de Texas. No obstante, 
colaboraciones de este tipo son más fugaces, 

tecto británico es autor también de otro de los 
templos de la moda en el planeta: el edificio 
de Dior en Tokio. Valentino se alió en 2016 
con David Chipperfields para su flagship de 
Piazza di Spagna, en Roma, mientras que Ar-
mani lo hizo con el estudio de arquitectura 
Fuksas para su buque insignia en la Quinta 
Avenida de Nueva York, un espacio de cuatro 
pisos unidos por una escalera central amorfa 
revestida de acero que da la sensación de que 
todo en ella se mueve. 
Incluso Inditex cuenta con sus propios arqui-
tectos de cabecera para sus flagships, como 
Lázaro Rosa-Violán o Elsa Urquijo. El pasa-
do septiembre, Zara abrió en Corso Vittorio 
Emanuele uno de sus últimos templos del retail 
en las instalaciones del antiguo cine Astra de 
la mano de Urquijo. En España, uno de los 
pioneros en este tipo de alianzas es Camper. 
En 2006, la empresa lanzó el concepto Camper 
Together, a través del cual empezó a diseñar 
tiendas de la mano de diferentes arquitectos. 
La primera de ellas abrió en Londres de la 
mano de Jaime Hayon.
La arquitectura con sello propio también ha 
llegado a los centros comerciales, que, frente 
al avance del ecommerce, también han en-
contrado en el diseño de sus instalaciones un 
punto de apoyo para convertirse de por sí en 
destino. En 2017, Architectural Digest lanzó un 
especial sobre la arquitectura en los centros 
comerciales destacando nueve complejos de 
reciente construcción, entre los cuales el Palm 
Court en el Design District de Miami, que lleva 
la firma del arquitecto japonés Sou Fujimoto 
y cuenta con una escultura de Le Corbussier 
en su interior; el Emporia de Malmö (Suecia), 
o el Lane 189 de Shanghái. 
Y más allá de por su atractivo turístico, hay 
centros comerciales que aparecen en las guías 
de viajes por diferentes motivos, como el Wes-

State Bulding, se contempla la Torre Eiffel, 
el Big Ben, la Sagrada Familia o la ópera de 
Sídney, el viaje es incompleto si no se fotogra-
fían las arquitecturas imposibles de los buques 
insignia de las marcas de moda y lujo.
Casi veinte años han pasado ya desde que el 
arquitecto holandés Rem Koolhas firmara el 
diseño del flagship store de Prada en el Soho de 
Nueva York.  El término de buque insignia para 
referirse al establecimiento bandera de una 
marca hacia décadas que se manejaba, pero 
aquella alianza de Prada con Koolhas lo llevó a 
otro nivel avanzando el concepto de retail hacia 
destino turístico: las tiendas ya no sólo eran 
lugares en los que comprar sino también que 
visitar. Poco después, en el barrio de Aoyama 
de Tokio, Prada construyó un edificio entero, 
esta vez firmado por Herzog&De Meuron, que 
rompía de lleno con el resto de escaparates del 
distrito, incluso el recién inaugurado flagship 
de Hermès, un edificio de diez pisos diseña-
do por Renzo Piano y elaborado con 13.000 
bloques de vidrio.
Chanel tiene también a su arquitecto de refe-
rencia, Peter Marino, que ha definido el con-
cepto de tienda de la marca desde mediados 
de los noventa. Marino, de hecho, también 
firma, junto a Moshe Safdie, la tienda de Louis 
Vuitton en Marina Bay Sands, en Singapur, 
un pabellón de cristal sobre el mar. El arqui-

Koolhas, Herzog&De 
Meuron, Marino, Safdie 
o Chipperfields han 
firmado tiendas de lujo

Miami ha creado el 
Design District con el 
centro comercial Palm 
Court en su epicentro

Arquitectos  y 
‘chefs’, las armas 
del retail para 
competir con el Big 
Ben o la Torre Eiffel

ESTRATEGIAS DEL ‘TRAVEL’ RETAIL

• Los flagship stores que realizaron para 
Prada Rem Koolhas y Herzog&De Meuron 
sentaron las bases de una nueva etapa del 
retail como destino.

• Los Fluxá, que además de Camper controlan 
Iberostar, han sacado provecho desde hace 
décadas de la cercanía entre los negocios del 
retail y del turismo.

• Hay centros comerciales que se 
cuelan en las guías de viajes, como el 
Westfield de Nueva York, diseñado por 
Santiago Calatrava en la Zona Cero.

El retail define las ciudades. Harrod’s, Corso 
Como, las galerías Vittorio Emanuele, Chanel en 
la rue Cambon, Tiffany en la Quinta Avenida, Saks 
o Gucci Gardens. Hay tiendas que son destinos 
por sí mismas, atracciones turísticas al nivel de 
un Big Ben, la Torre Eiffel o la Sagrada Familia. La 
creación de experiencia para atraer tráfico a las 
tiendas pasa por repensar el concepto de retail 
por completo y dejar de pensar en locales comer-
ciales para diseñar templos de las marcas, lugares 
de peregrinaje para consumidores locales, pero 
sobre todo para turistas. El location, location, lo-
cation tiene que ver con saber posicionarse en las 
rutas turísticas y colarse en el top of mind de los 
viajeros para sembrar en la creación de una marca 
de lifestyle y de magnitud global. La arquitectura, 
el arte, la restauración, la tecnología o el cuidado 
de la zona son elementos estratégicos para crear 
experiencia, empatizar y llegar al consumidor por 
los cinco sentidos. Armani, Prada, Gucci, Dior o 
Ralph Lauren han trabajado sus propias fórmulas 
para ser los nuevos Harrod’s de la era moderna.

POR S. RIERA /C. JUÁREZ

No hay amante de la moda que aterrice en 
Nueva York y deje de ir a Tiffany, de visitar 
los templos que en la Quinta Avenida han 
instalado Prada o Louis Vuitton, de contem-
plar los escaparates de Macy’s o de revivir la 
experiencia del lujo de Saks Fifth Avenue. De 
Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes 
a Sarah Jessica Parker en Sexo en Nueva York, 
pocos son los que escapan del imaginario co-
lectivo que ha creado la cultura de masas en el 
planeta. En París, la experiencia es similar, en 
un recorrido marcado que pasa por la histórica 
Chanel en la rue Cambon, continúa por el lujo 
de la rue Montaigne y la majestuosidad de los 
Campos Elíseos. La capital británica, por su 
parte, también juega sus cartas con dos iconos 
de la ciudad y del país: Burberry y Harrod’s, 
mientras que en Italia, Milán saca pecho del 
made in Italy con Prada y Armani, junto a un 
paseo de rigor por la histórica galería Vittorio 
Emanuele, y Florencia, de los flagships stores de 
Gucci o Salvatore Ferragamo. En los últimos 
meses, las mecas de la moda también han per-
dido importantes bastiones, como Colette en 
París o Ralph Lauren en Nueva York. Tiffany 
también ha anunciado el cierre temporal de 
su emblemático establecimiento durante casi 
tres años para remodelarlo.
Más allá del duty free, de dar con una ganga o 
de buscar el souvenir, estos establecimientos 
se han convertido en destinos turísticos por 
sí mismos y, por extensión, han situado a su 
ciudad en un enclave global de la moda y de las 
compras. Quico Vidal, propietario de la agen-
cia creativa Nadie, explica que la moda sabe 
muy bien que las compras son una parte muy 
importante del ocio y que continúan estando 
muy vinculadas al turismo porque se dan en 
un contexto muy parecido. “Esto es algo que 
las marcas tienen muy claro y por eso ubican 
las tiendas en ese entorno donde la presencia 
de los turistas es muy grande, como son las 
zonas más céntricas de las ciudades: el location, 
location, location es algo que las compañías de 
moda han implantado en su modelo de negocio 
para atraer al turista”, asegura Vidal, quien 
subraya que el enfoque a este tipo de consumi-
dores “obliga a las marcas a tener una cultura 
rica, abierta y consciente”. En ocasiones, basta 
con colocar una tetera y unas tacitas de té en 
la entrada para tender la mano a los turistas 
asiáticos que pasean por la ciudad, en otras 
se opta por obras arquitectónicas faraónicas, 
por abrir una cafetería o un restaurante, o in-
cluso por jugar con el visitante. En resumen, 
según Vidal, atraer tráfico en tienda pasa por la 
puesta en marcha de dinámicas, la colocación 
estratégica del producto y por tener un equipo 
de tienda cualificado.

CONFIAR EN UN 
ARQUITECTO ‘ESTRELLA’
De la misma manera que se visita Nueva York 
para admirar sus rascacielos y escalar al Empire 
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mática aquella zona, los BIDs defienden su 
idiosincrasia decidiendo qué comercios o 
negocios pueden instalarse y cuáles no. En 
Londres, por ejemplo, Savile Row continúa 
siendo una de sus calles más representativas. 
La vía, que gestiona una BID, el New West End 
Company, además de continuar siendo lugar 
de encuentro el british style masculino, se ha 
consolidado como destino entre los turistas 
de la capital británica. La popularidad de la 
vía ha despertado el interés de los grandes 
retailers internacionales, que han puesto a la 
defensiva a la BID. Después de que abriera 
Abercrombie&Fitch en Savile Row, la BID 
consideró que se dará prioridad a las sastrerías 
a la hora de ocupar locales vacíos. 
En París, la Comisión Departamental de Re-
ordenación Comercial (Cdac, en sus siglas en 
francés), en la que participa el Ayuntamien-
to, ha puesto múltiples trabas a los grandes 
grupos internacionales cuando quisieron 
instalarse en los Campos Elíseos. La Cdac 
tuvo suficiente poder para negar la entrada a 
Banana Republic y Desigual, y para entorpe-
cer los procesos de apertura de H&M, Zara, 
Levi’s o Abercrombie&Fitch. Esta comisión 
defiende que el interés de estos gigantes del 
retail provoca que los precios de los locales 
comerciales se disparen y fuercen el cierre 
de otros establecimientos históricos de la vía, 
como cines, cafés y restaurantes. m

un evento con música en la calle y continuó 
durante la campaña navideña con la colo-
cación de abetos decorados en el barrio de 
Salamanca.
Para la puesta en marcha de la organización, 
sus impulsores estudiaron otras iniciativas 
similares, como las que existen desde hace 
tiempo en Regent Street, en Londres; Via 
Montenapoleone en Milán, o Place Vendô-
me en París. Los BIDs (Business Improvement 
District) cuentan ya con largo recorrido. Los 
primeros nacieron en las ciudades estadou-
nidenses de Nueva Orleans y Los Ángeles 
en la década de los setenta del siglo pasado 
para combatir el vacío que dejó en los núcleos 
urbanos el impacto social y económico la 
deslocalización industrial, el desempleo, la 
construcción de centros comerciales en las 
afueras o la implantación de los primeros 
category killers. Sólo en Estados Unidos se 
calcula que existen en la actualidad alrede-
dor de 1.200 BIDs y, más allá de este país, 
han ido implantándose en mercados como 
Alemania, Reino Unido, Australia o Nueva 
Zelanda, entre otros. Nueva York cuenta con 
72 distritos de estas categorías, uno de los 
más populares, y que en muchos casos se 
utiliza como referente, es la céntrica Times 
Square. Barcelona, por su parte, también 
baraja desde hace tiempo el diseño de BIDs 
para cuidar el desarrollo comercial de al-
gunos barrios y para dinamizar el de otros. 
En España también existen los Centros 
Comerciales Abiertos (CCAs) en algunas 
comunidades autónomas como Andalucía o 
Extremadura.
Más allá de reactivar un eje, estas organiza-
ciones también han ido adquiriendo nuevas 
funciones, como la regulación de su oferta. 
Con la voluntad de preservar la tradición o 
los elementos que han convertido en emble-

En esta misma línea, Adidas abrió dos años 
antes su establecimiento en el corazón de 
Manhattan. El gigante alemán de la moda y 
el equipamiento deportivo puso en marcha una 
tienda de cuatro pisos en la que se entra a través 
de un túnel que imita los de los estadios, cuenta 
con probadores que recuerdan vestuarios y 
con gradas que dan a la calle para descansar. 
Las cajas de pago recuerdan también a las 
taquillas de un estadio.

BIDS, SUMAR PARA REACTIVAR 
ZONAS COMERCIALES
Madrid acaba de poner en marcha la agrupa-
ción Luxury District con miras a dinamizar el 
barrio de Salamanca. La agrupación arrancó 
en la campaña de Navidad de 2018 con pesos 
pesados de la milla de oro madrileña como 
Chanel, Bulgari, Tiffany o Loro Piana, entre 
otros. Al frente de la asociación está Daniel 
Nicolás, representante de la tercera generación 
de la familia fundadora de la joyería Nicol’s. 
Sus impulsores consideran que Madrid tiene 
todos los elementos para situarse entre los 
principales destinos mundiales del turismo 
de compras, por su seguridad, clima y oferta 
cultural, pero señalan que le falta ponerse en 
valor. Una de las metas que se ha marcado 
Madrid Luxury District es situar la capital 
entre los principales destinos de compras del 
mundo. En su estreno, la agrupación organizó 

en España, el concept store madrileño El Para-
caidista contaba en sus plantas superiores con 
una coctelería y un restaurante con terraza.

TECNOLOGÍA ‘FOR FUN’
El 18 de mayo de 2006, la Quinta Avenida de 
Nueva York amaneció con una larguísima cola 
frente a un cubo de cristal que daba acceso al 
primer flagship store subterráneo del planeta, 
que aquel día abría la tecnológica Apple. La 
gran aportación de esta compañía al retail fue 
que dejó de vender tecnología para vender 
experiencia. Los gadgets electrónicos, hasta 
entonces de interés sólo para ingenieros infor-
máticos y aficionados a ello, empezaron a ser 
atractivos para el conjunto de la humanidad.
Tocar, probar o jugar con la tecnología ha em-
pezado a ser habitual en los establecimientos 
de moda como una atracción más. En noviem-
bre de 2018, Nike abrió una macrotienda de 
seis pisos en la Quinta Avenida, que bautizó 
como House of Innovation 000 tras diseñarla 
como un espacio en el que ocurren cosas y 
en el que se pueden hacer cosas: desde per-
sonalizar zapatillas a realizar actividades de 
entrenamiento, se da acceso a productos en 
primicia, y se crea el espacio Nike Speed Shop, 
donde la oferta se decide en función de los 
best sellers o los artículos más consultados. 
La tienda incluye asistente virtual y kioscos 
de autopago.

gastronómica en el interior de su tienda en 
Regent Street. Dentro del establecimiento se 
encuentra Thoma’s, un nombre en honor al 
fundador de la empresa. Dior situó también 
en el quinto piso de su tienda en Seúl un Café 
Dior by Pierre Hermé, pastelero estrella de la 
repostería francesa. Tiffany abrió en su flags-
hip de la Gran Manzana Blue Box Cafè y, a 
pocos metros, la sastrería masculina Brooks 
Brothers puso en marcha un Red Fleece Café. 
Sin embargo, quien ha llevado esta fórmula 
hasta su máxima expresión ha sido la italiana 
Gucci, con el establecimiento Gucci Garden 
en Florencia. La tienda cuenta con un jardín 
diseñado por su director creativo Alessandro 
Michelle, una tienda de objetos singulares y 
un restaurante bajo las órdenes de Massimo 
Bottura, un chef con tres estrellas Michelin.
Más allá del lujo, la gran distribución también 
se ha abierto a esta fórmula. La sueca H&M 
abrió en su flagship store de Paseo de Gracia un 
restaurante de la cadena flexitariana Flax&Ka-
le. La canadiense Lululemon, por su parte, hizo 
su debut en Londres con una cafetería Neat 
Nutrition Café&Smoothie Bar, de comida 
saludable, en el interior de su establecimietno 
de Regent Street.
Value Retail también está sumando valor a 
los villages de The Bicester Village Shopping 
Collection con oferta gastronómica. En este 
sentido, en los próximos meses el grupo irá 
añadiendo a sus espacios restaurantes de 
referencia. Es el caso de La Roca Village de 
Barcelona, que incorporará uno del grupo 
Tragaluz; del Bicester Village, en Londres, 
donde abrirá un Café Wolseley, o en La Vallée 
Village, en París, donde subirá la persiana un 
Le Petit Palais.
España, uno de los pioneros en difuminar fron-
teras entre la hostelería, la restauración y la 
moda fue Camper, con Dos Billares. También 

puntuales y muy vinculadas al lujo. Una de 
las marcas más asiduas a esta fórmula es la 
española Loewe. 

ABRIR UN RESTAURANTE 
O UNA CAFETERÍA
Con miras a exprimir al máximo el lifestyle de 
la marca, la moda inició el siglo XXI abriendo 
sus conceptos a los sectores de la restauración 
y el turismo. Giorigio Armani fue uno de los 
primeros grupos en explorar este yacimiento 
para apuntalar la expansión de su negocio. El 
diseñador y empresario italiano fue pionero 
en abrir una cafetería dentro de su tienda. 
Después de abrir hoteles en Milán y Dubái, 
Armani puso en marcha también en el año 
2000 el primer Emporio Armani Caffè con 
la intención de abrir un espacio dentro de su 
establecimiento en el que sus clientes pudieran 
descansar después de ir de compras. En la 
actualidad, la empresa suma quince cafeterías 
repartidas por todo el mundo. Le siguió los 
pasos la estadounidense Ralph Lauren con 
Polo Bar. En 2015, la firma abrió las puertas de 
su restaurante en la Quinta Avenida de Nueva 
York. Más adelante, la empresa puso en marcha 
otros dos en Chicago y en París. Un año antes, 
Ralph Lauren había abierto también Ralph’s 
Coffee en el segundo piso de su flagship store 
en la Quinta Avenida, que en 2017 cerró. 
También la británica Burberry tiene oferta 

Armani fue uno de los 
pioneros en abrir una 
cafetería en el interior 
de una tienda

La Roca Village pondrá 
en marcha este año un 
restaurante del grupo 
Tragaluz 

Nike y Adidas han 
apostado por la 
tecnología para ‘dar 
caza’ al turista

Madrid Luxury District 
arranca para situar la 
ciudad entre las grandes 
del turismo de compras
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Carlos Soler-Duffo, consejero delegado de Tous, 
cuenta con una trayectoria profesional vinculada a 
la gestión de empresas de moda, perfumería y lujo. 
Se incorporó a la empresa catalana de joyería en 
2012 procedente de Punt Roma.

POR SILVIA RIERA

puesto que reúne todo lo que interesa en retail, 
pero añade la necesidad de dar respuesta a 
una compra impulsiva y con una oferta mul-
ticultural.

¿Es más fácil abrir en un en 
eje prime, como Paseo de Gracia, 
o en un aeropuerto,  como Heathrow?
Los espacios de travel retail tienen una difi-
cultad adicional porque suelen estar sujetos 
a concesiones temporales y a negociaciones 
con grandes operadores que tienen sus propias 
maneras de proceder. Por tanto, para entrar en 
ellos se requiere de un mayor conocimiento y 
capacidad de adaptación en comparación con 
los establecimientos a pie de calle.

¿Qué determina a un eje prime 
en travel retail? 
Los ejes prime vienen definidos por los aero-
puertos top del mundo, aquellos que tienen 
el mayor tráfico. También viene determinado  
por la configuración que tienen de su espacio 
comercial. Es decir, hay aeropuertos que ya se 
diseñan y se construyen dando una enorme 
importancia al comercio minorista. Asia es 
posiblemente la zona geográfica más avanzada 
en este aspecto. 

¿Qué puede aprender el resto 
del retail de este canal?
Por sus características, el travel retail es un 
canal que está obligado a aprender mucho y 
muy rápido sobre las prioridades y los gustos 
cambiantes del consumidor. Por ello, resulta 

Otro de los puntos que diferencia al travel 
retail del resto de canales es que se encuentra 
situado en lugares de paso que concentran a 
consumidores cuyo principal objetivo no es 
comprar sino desplazarse. Por eso, este tipo 
de establecimientos deben buscar fórmulas 
comerciales que den respuesta a esta especial 
casuística y que se adapten a las necesidades 
y características de cada momento y espacio. 
Por otro lado, supone un escaparate perfecto 
para las marcas.

¿Es más fácil o más difícil 
de gestionar que el resto del retail?
El grado de complejidad del travel retail es 
mayor que en el resto del comercio minorista 

¿Cuáles son las principales 
diferencias travel retail respecto 
a los demás canales de distribución?
El travel retail conlleva un contacto con perfiles 
socioculturales muy distintitos de consumido-
res y, en consecuencia, debe ser suficientemente 
flexible como para adaptarse a esa realidad 
cambiante. Los demás canales se dirigen nor-
malmente a consumidores que, pese a sus 
diferencias, pertenecen a un área geográfica 
determinada. El travel retail debe satisfacer a 
una gran variedad de perfiles procedentes de 
todo el planeta.

¿Por qué es necesario tratar 
este canal de manera diferente?

Carlos 
Soler-Duffo
Consejero delegado 
de Tous

“El objetivo del ’travel retail’ 
no es facturar más que las 
tiendas convencionales 
sino ser escaparate a ojos 
del mundo”
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TRES IDEAS

“Los espacios de travel retail 
tienen una dificultad adicional 
porque están sujetos a 
concesiones y a negociaciones 
con grandes operadores”.

“Una de las principales 
ventajas de tener presencia en 
zonas de alta confluencia de 
personas es la visibilidad que 
ofrece a nivel mundial”.

“El travel retail debe tener 
todo lo que interesa en retail, 
pero también dar respuesta a 
una compra compulsiva y una 
oferta multicultural”.

“Los ejes prime vienen definidos 
por los aeropuertos top del 
mundo, aquellos que tienen el 
mayor tráfico, y por cómo han 
diseñado el espacio comercial”.

• Tous es una de las marcas 
españolas que más ha apostado 
por el travel retail. El año pasado, 
la compañía regresó de nuevo 
a la feria Tfwa de Singapur para 
presentar un nuevo formato 
de espacio comercial para 
aeropuertos. La empresa cuenta 
con una hoja de ruta específica 
para apuntalar su crecimiento 
no sólo en aeropuertos, sino 
también a bordo de aviones y 
cruceros. El grupo considera 
al turista un consumidor clave, 
porque gasta más en el país de 
destino que en el de origen.
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un espacio ideal para analizar la interlocución 
de la marca con el cliente y plantear nuevas 
estrategias que puedan dar respuesta a sus 
necesidades. 

¿Cómo se ha sofisticado 
el travel retail en los últimos años?
En el caso de Tous, por ejemplo, se ha apostado 
firmemente por enfocarlo a las necesidades de 
los clientes específicos de este tipo de retail, 
es decir, a los viajeros. 

¿Se realizan colecciones 
específicas para cubrir este 
segmento de consumidores?
En la última edición de la feria Tfwa, que se 
celebra cada año en la localidad francesa de 
Cannes, Tous lanzó por primera vez una línea 
específica para este canal: Travel exclusive. Sólo la 
comercializaremos en aeropuertos internaciona-
les y a través de la venta a bordo de los aviones.

¿Qué aporta a una marca estar 
en aeropuertos y en otras zonas 
de tráfico turístico?
En línea con nuestra estrategia de interna-
cionalización, el travel retail es un canal de 
distribución estratégico para la compañía. Una 
de las principales ventajas de tener presencia 
en zonas de alta confluencia de personas de 
distintas nacionalidades es la visibilidad que 
ofrece a nivel mundial. El aeropuerto, por 
ejemplo, es un punto de reunión de miles de 
personas procedentes de todos los rincones 
del mundo que, a diario, pasan más de media 

hora esperando. Este factor lo convierte en un 
emplazamiento estratégico para las marcas de 
lujo, moda y accesorios.

¿Son más rentables los establecimientos 
de travel retail que los flagship stores 
o incluso que el retail tradicional?
No tienen por qué serlo. El objetivo principal 
de los establecimientos de travel retail no es 
el de obtener una facturación mayor a la de 
los puntos de venta convencionales si no la 
de actuar como escaparate de la marca a ojos 
del mundo.

¿Los puntos de venta en este 
canal se piensan, se diseñan 
y se trabajaban igual que el resto?
Hay ligeras diferencias. La tendencia en travel 
retail es ofrecer también  flagships store cuando 
se trata de formatos de establecimiento insig-
nia. Así pues, las diferencias no son enormes. 
Pero hay algunos matices en cuanto a formato 
para satisfacer la compra por impulso que es 
propia del travel retail.

Ante las previsiones de aumento 
del turismo en el mundo, ¿cómo 
cree que se expandirá este canal 
en el medio y largo plazo?
El crecimiento será proporcional. La sociedad 
es un eje cambiante y la obligación de las em-
presas es adaptarse a los nuevos escenarios que 
plantea. Para ello, será importante aumentar 
la oferta de este tipo de retail y diversificar 
el sector. 

¿Cuál es la estrategia 
de Tous en este sentido?
Desde Tous hemos llevado a cabo una firme 
apuesta por el sector del travel retail, en el 
que ya sumamos más de cien espacios en 26 
países. Seguramente, la tendecia será seguir 
expandiéndonos en los próximos años, adap-
tándonos a nuevas realidades que seguramente 
hoy desconocemos.

¿Es imprescindible estar en 
travel retail para ser una marca global?
Si no imprescindible, cada vez es más im-
portante tener una mayor presencia a nivel 
internacional y observamos que cada vez más 
marcas van sumándose a este canal.

¿Se buscan otros aliados, como 
compañías aéreas, instalaciones 
aeroportuarias u hoteles, para mejorar 
en la experiencia de compra?
Trabajar en equipo siempre resulta positivo y, 
además, se puede aprender mucho de ello. En 
referencia al travel retail, en Tous en algunos 
de los mercados más relevantes en los que 
estamos expandiendo la marca, como Co-
lombia o España, estamos trabajando de la 
mano de otros operadores, como es el caso de 
las líneas aéreas nacionales Avianca e Iberia, 
respectivamente. Por otro lado, en 2018 Tous 
estrenó la nueva venta a bordo con la com-
pañía aérea china Hainan Airlinesy con la de 
Oriente Próximo, Gulf Air. Son ejemplos de 
lo que puede dar de sí la cooperación entre 
organizaciones. m
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EL PAGO POR 
MÓVIL DE MAYOR 

DIMENSIÓN 
GLOBAL

Alipay es la plataforma de 
pago virtual lanzada en 
2004 por la tecnológica 
Alibaba, fundada en 1999 
por Jack Ma y con sede en 
Hangzhou. Alipay nació de 
la necesidad de dotar a los 
consumidores de Taobao, 
su plataforma online, de un 
método de pago seguro y 
práctico para realizar tran-
sacciones en este ecom-
merce. Este sistema es una 
de las herramientas más 
populares de la compañía y 
se ha convertido en un mé-
todo de pago imprescindible 
para los ciudadanos chinos 
porque simplifica procesos. 
El aeropuerto de Fiumicino, 
en Roma, fue el primero en 
incorporar esta tecnología 

en Occidente, en abril de 
2017, permitiendo a muchos 
pasajeros chinos realizar 
sus pagos en el duty free.
La plataforma de pagos 
colabora con unos setenta 
operadores financieros, ente 
ellos Visa y Mastercard. Así, 
si se dispone de una tarjeta 
de crédito, sólo se precisa 
descargar la aplicación en el 
teléfono móvil, registrarse 
y pagar mediante códigos 
de barras o códigos QR. 
Alipay ha ido introduciendo 
servicios, como reservar o 
llamar a un taxi, comprar un 
billete de avión, una entrada 
de cine o teatro o pedir co-
mida a domicilio, además de 
ofrecer descuentos en las 
tiendas online del grupo.

A
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PA
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EL ‘WHATSAPP 
CHINO’ PARA 

PAGAR CON EL 
MÓVIL

WeChat se puso en marcha 
en 2011 como una aplica-
ción de móvil parecida a 
Whatsapp. Sin embargo, en 
tiempo récord ha pasado a 
tener hasta siete modelos 
de negocio diferente que 
lo convierten en un híbrido 
entre mensajería, red so-
cial y marketplace con su 
propio sistema de pagos 
en comercios e incluso su 
propio sistema financiero 
para obtener préstamos de 
hasta 200.000 yuanes (unos 
26.000 euros) en cuestión 
de minutos. Su sistema de 
pagos, denominado Wallet, 
cada vez está más expan-
dido en el mundo. Para 
realizar los pagos sólo es 
necesario abrir la aplicación 
desde el teléfono móvil y 

efectuarlo con un código de 
barras o código QR.
La aplicación cuenta con 
programas de fidelizción 
para las marcas dentro 
de su ecosistema, con el 
lanzamiento de promocio-
nes y artículos exclusivos 
para sus usuarios. Cuenta 
además con un radar que 
permite encontrar tiendas 
que permiten el pago con 
WeChat. La plataforma es 
propiedad de Tencent, uno 
de los gigantes chinos de 
la tecnología que ha supe-
rado a Facebook en capi-
talización, con un valor de 
500.000 millones dólares. 
Esta empresa china, desco-
nocida en Occidente, es el 
rival directo de los titanes 
de Silicon Valley.

W
EC

H
AT

MIRAR A LA 
CÁMARA, 

SONREIR... Y 
PAGAR

Desde 2017, en China ha 
empezado a ser habitual 
pagar con el rostro. Alipay 
fue uno de los pioneros de 
este sistema en el gigan-
te asiático a través de su 
herramienta Smile to pay, 
para mirar a cámara, son-
reír y escribir un número 
de teléfono para abonar el 
importe. Uno de los prime-
ros en aplicar esta forma de 
pago fue un restaurante de 
la cadena KFC. 
En la actualidad, hay 
muchos operadores tec-
nológicos y financieros 
investigando en estas 
herramientas, que se con-
sideran el método de pago 
del futuro. Se prevé que 
este sistema se expanda 

en los próximos años más 
allá de China. En Japón, los 
7Eleven permiten ya esta 
opción.
Por el momento, las cá-
maras de reconocimiento 
facial han empezado a 
instalarse en aeropuertos 
y comercios, pero no para 
agilizar y facilitar el pago 
sino para realizar un se-
guimiento de las personas 
que hay en su interior. Los 
aeropuertos, por ejemplo, 
han empezado a introducir 
en sus instalaciones cá-
maras de reconocimiento 
facial para agilizar trámi-
tes en procesos como el 
check-in o el embarque, 
como es el caso del de 
Changi, en Singapur. 
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Con el móvil o con 
la cara, el turismo 
chino acelera el 
futuro en los pagos

NUEVOS MÉTODOS DE PAGO

• El boom del turismo chino está forzando 
la transformación de los sistemas de pago 
entre los operadores de travel retail.

• WeChat y Alipay, las herramientas de pago por 
móvil más populares de China, se extienden en 
Occidente de la mano de sus viajeros.

• Se calcula que en los próximos tres 
años arrancará en Occidente el pago 
por reconocimiento facial. 

Cambiar divisas, discutir precios, hacerse un 
lío con los tipos de cambio, mezclar monedas 
o confundir billetes. Los pagos de los turistas 
pueden llegar a ser un quebradero de cabeza, 
generar molestias, colas e incluso llegar a echar 
atrás la transacción. La solución a este escenario 
viene de China, en parte, porque sus ciudadanos 
lideran ya los ránkings mundiales de viajeros y 
de gasto. Sus herramientas de pago a través de 
teléfono móvil, como WeChat o Alipay, empiezan 
a ser asequibles en cualquier duty free o comer-
cio orientado al turista asiático. En China, estas 
herramientas llegan a ser tan populares que han 
extendido su abanico de funciones a pedir comi-
da a domicilio o llamar a un taxi. El siguiente paso 
también viene del gigante asiático y es el pago 
mediante reconocimiento facial. Hace dos años 
que esta tecnología se ha ido implantando en el 
país y sus ciudadanos empiezan verlo como algo 
normal. Las constumbres de los viajeros mas 
deseados del planeta forzará la transición hacia 
pagos sin efectivo y sin tarjeta.

POR S. RIERA

Antes de que el reconocimiento facial sea el 
nuevo normal en los métodos de pago, lo que 
realmente está transformando las transacciones 
en el travel retail son algunas herramientas que 
son de uso habitual en China y que en Occiden-
te pasan aún desapercibidas. Los turistas chinos, 
los que generan el mayor gasto turístico en el 
mundo, son los que están dictando las nuevas 
reglas en este ámbito e imponiendo en el resto 
del planeta sus dos mayores sistemas de pago: 
Alipay y WeChat Pay. 
Este tipo de sistemas de pago se ha integrado 
con rapidez en la sociedad china por la buena 
respuesta tanto de los usuarios como de los 
negocios, ya que permiten ejecutar con rapidez 
gestiones como reservar una habitación de ho-
tel, abonar la factura de la luz o incluso pagar 
una hamburguesa de McDonald’s sin necesidad 
de sacar la cartera. Según Statista, en 2016 un 
total de 469 millones de ciudadanos en China 
realizaron compras desde el teléfono móvil. 
Los diferentes retailers que operan en este ne-
gocio están llevando a cabo una adaptación a 
contrarreloj para poder dar servicio al cliente 
estrella del turismo. En Occidente, están con-
tribuyendo a educar a los ciudadanos en el pago 
móvil aplicaciones como Apple Pay o Samsung 
Pay, pero se está aún a años luz del escenario 
habitual en China. En España, Alibaba alcanzó 
en 2017 un acuerdo con CaixaBank para intro-
ducir en el país Alipay con miras a dar servicio 
a los turistas chinos.
En China también es ya habitual el pago me-
diante reconocimiento facial. Alibaba también 
ha sido pionero en incorporar la tecnología 
Face++, de la empresa china Megvii, para per-
mitir el pago a través de un escáner de la cara. 
Con este sistema ni tan siquiera es necesario 
sacar el teléfono móvil. Se estima que en China 
lo utilizan ya 120 millones de personas. En Eu-
ropa este sistema, cuya tecnología ya está muy 
avanzada, todavía no se ha popularizado porque 
topa de frente con las normativas de protección 
de datos. Por el momento, están trabajando en 
ello en España los grupos financieros BBVA y 
Banc Sabadell.
En el caso de Europa, ganan terreno otras fintech 
como Wirecard, que proporciona servicios de 
procesamiento de pagos y que mantiene alian-
zas con Alibaba o con agencias online de viajes 
(como Ctrip, la mayor en China).
El propósito de todas estas tecnologías es eli-
minar al máximo las fricciones en el pago para 
que el consumidor (en este caso, el turista) no 
se eche atrás ante el llamado efecto caja. Pagar 
con el teléfono móvil o con el rostro es una 
manera de minimizar el rechazo a la compra 
en el momento del pago. En el caso concreto 
del turista, además de hacerle invisible el pago, 
también le reduce los cambios de divisa, sobre 
todo entre aquellos que realizan rutas por dife-
rentes países. Estos sistemas también permiten a 
los comercios obtener datos sobre los hábitos y 
comportamientos de compra de los clientes. m
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UN CLÁSICO DEL 
CINE QUE ECHA 
EL CIERRE POR 

REFORMAS

La tienda de Tiffany&Co 
en la calle 57 con la Quinta 
Avenida es lugar de pe-
regrinación para millones 
de turistas cada año. Las 
películas Desayuno con 
diamantes, con Audrey Hep-
burn, o más recientemente 
Sweet home Alabama, con 
Reese Witherspoon, han 
encumbrado este estable-
cimiento, que abrió por pri-
mera vez sus puertas el 21 
de octubre de 1940. En los 
bajos de un edificio de estilo 
Art Decó, parte de la majes-
tuosidad de esta tienda ra-
dica en su elevada entrada 
y en la estatua de bronce de 
casi tres metros de altura 
que muestra a Atlas con un 
reloj sobre sus hombros. 

En 2019, la tienda echará el 
cierre de manera temporal 
para someterse a una pro-
funda transformación que 
le llevará tres años y que 
supondrá una inversión de 
250 millones de dólares. 
En la actualidad, el icónico 
establecimiento del grupo 
genera el 10% de su cifra 
de negocio, que en 2018 
ascendió a 4.169,8 millones 
de dólares. 
En 2017, la tienda puso en 
marcha en su cuarto piso 
la cafetería Blue Box Café. 
Una de las principales atrac-
ciones del local continúa 
siendo el diamante amarillo 
Tiffany de 287,42 quilates, 
que se exhibe de manera 
permanente en la tienda.
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UN HISTÓRICO DEL 
‘TRAVEL RETAIL’

L’Oréal estuvo presente en 
1947 en la primera tienda 
duty free que se abrió en 
el aeropuerto de Shannon. 
Desde los ochenta, el grupo 
dio un paso adelante en 
este negocio con el desa-
rrollo de líneas de producto 
específicas para este canal, 
con packaging específi-
cos compatibles con los 
estándares de seguridad 
vigentes y pensando en los 
regalos. En 2012, L’Oréal 
se reforzó aún más en este 
mercado con la creación de 
una división específica ante 
las expectativas de expan-
sión global del negocio tu-
rístico y la incorporación en 
este mercado de millones 
de nuevos pasajeros, sobre 
todo asiáticos. El travel re-

tail fue la principal palanca 
de crecimiento de su seg-
mento de lujo en 2017, so-
bre todo por el aumento de 
los viajeros chinos. En los 
nueve primeros meses del 
año, esta división disparó 
su crecimiento un 30%, au-
pada por el tráfico aéreo en 
la región de Asia-Pacífico. 
L’Oréal está concentrando 
su estrategia en el mercado 
asiático con miras a que el 
número de viajeros chinos 
se duplicará en 2023, hasta 
180 millones de turistas. 
Una de sus últimas aper-
turas fue un pop up store 
en el aeropuerto chino de 
Haitang Bay con una re-
creación de la Torre Eiffel 
en rojo de cinco metros de 
altura.
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EL IMAGINARIO 
CREATIVO DE 
ALESSANDRO 
MICHELE CON 

PRECIO DE 
ENTRADA

En Florencia, en el interior 
del histórico Palazzo della 
Mercanzia, donde desde 
2011 se ubica el Museo 
Gucci, la empresa italiana 
abrió a principios de 2018 
el concept store Gucci Gar-
den, un espacio diseñado 
por su actual director crea-
tivo, Alessandro Michele. 
El lugar escenifica todo el 
universo creativo de Mi-
chele: el recorrido empieza 
por una tienda de objetos 
singulares y exclusivos 
del lugar, que van desde 
una bomber de seda con la 
leyenda de Gucci Garden a 
rarezas, ya sean libros o re-
vistas; continúa por la zona 
de exposición Gucci Garden 
Galleria, un auto homenaje 

de la marca, y finaliza en el 
restaurante Osteria Gucci 
capitaneado por un tres 
estrellas Michelin, Massi-
mo Bottura (propietario de 
la Osteria Francescana), 
donde se sirven platos de la 
cocina tradicional italiana 
en vajilla de porcelana de 
Richard Ginori (fabricante 
florentino del siglo XVIII) 
diseñada por el propio Mi-
chele. 
Lo más curioso de este es-
pacio es que hay que pagar 
ocho euros para entrar. 
Parte de este importe se 
destina a financiar distintos 
proyectos de conservación 
del patrimonio artístico flo-
rentino. La camiseta Gucci 
Garden cuesta 590 euros.
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De L’Oréal a Prada: 
¿quiénes dictan las 
normas en ‘travel 
retail’?

PIONEROS EN EL ‘TRAVEL RETAIL’

• Chanel, L’Oréal o Tiffany supieron ver 
hace décadas el estrecho vínculo entre el 
negocio de la moda y el turístico.

• Prada y Gucci han evolucionado el concepto de 
tienda más allá de local comercial para situarlo 
como destino por sí mismo.

• En España, Loewe y Camper son dos 
de los abanderados del travel retail y 
de apostar por el turista como cliente.

Quien da primero da dos veces. Charles Frede-
rick Worth recibía ya en su atelier en el número 
7 de la rue de la Paix de París a mediados del 
siglo XIX a las ricas herederas neoyorkinas. 
Chanel, por su parte, abrió en el verano de 1915 
tienda en Biarritz coincidiendo con el estallido 
de la Primera Guerra Mundial. Cuatro décadas 
después, L’Oréal tuvo la visión de que la perfu-
mería casaba con el turismo y se hizo un lugar 
en aquel primer duty free de Shannon. Más 
adelante, con la popularización de la moda y la 
expansión del turismo, hay comercios icónicos 
que se han colado con normalidad en las guías 
turísticas, como el de Chanel en el 31 de la rue 
Cambon o el de Tiffany en la Quinta Avenida 
con la calle 57. Prada sentó las bases del retail 
como destino en la era moderna apoyándose 
en la arquitectura y se alineó con estos clásicos 
con sus establecimientos en el Soho de Nueva 
York y en Harajuku, en Tokio. España también 
ha arrojado sus pioneros en travel retail, como 
Loewe en el caso del lujo o Camper.

POR S. RIERA

L’Oréal estaba en aquel primer establecimiento 
duty free del aeropuerto irlandés de Shannon 
que alzó la persiana en 1947. Había chocolate, 
whisky y perfumes, junto a otros artículos de 
alimentación, como miel, queso, mermelada 
e incluso huevos. Hoy, el gigante francés de la 
cosmética continúa afianzando gran parte de 
su negocio de lujo en este canal a la vez que los 
espacios duty free de los aeropuertos han dado 
un vuelco radical y poco tienen que ver con los 
expositores de souvenirs que persistieron en 
ellos durante décadas. En 2017, L’Oréal puso 
en marcha una tienda de 180 metros cuadrados 
en el aeropuerto Hamad de Doha cuya arqui-
tectura recreaba la Place Vendôme de París.
Por otro lado, casi sesenta años después de la 
incursión de los perfumes de L’Oréal en un 
aeropuerto, Prada sentó otro pilar en el uni-
verso del retail, del lujo y del turismo con la 
apertura del primer flagship store pensado como 
un destino. Ambos grupos han sido pioneros en 
este ámbito, marcando el camino para avanzar 
en este canal. A medida que el turismo ha ido 
avanzando y ganando fuerza, el resto de actores, 
sobre todo los que operan en el negocio del lujo, 
han ido sumándose. En la última década, Louis 
Vuitton y Chanel han empezado a avanzar en 
los aeropuertos después de afianzarse en los 
ejes prime de las grandes capitales de la moda; 
Gucci ha creado un nuevo destino en Florencia 
y Burberry en Londres.

‘POP UP STORES’ EN LOS AEROPUERTOS: LAS 
FORMAS DEL ‘HIGH STREET’ TOMAN EL ‘DUTY FREE’
La última vuelta de tuerca en este sentido ha 
sido introducir en los aeropuertos las mismas 
fórmulas que en el retail a pie de calle con el 
aterrizaje en sus instalaciones de arquitecturas 
y pop up stores. El boom de las tiendas efímeras 
en los ejes prime de las grandes ciudades dio así 
alcance a las terminales de los aeropuertos de la 
mano, en una primera fase, de la restauración y 
de otros actores ajenos a estos espacios, desde 
las marcas de juguetes Lego o Fisher-Price a 
la de decoración Ikea. 
Uno de los pioneros de la moda en lanzarse 
a este formato fue la marca de calzado Crocs 
en 2010 en el aeropuerto japonés de Narita 
para testear la respuesta que podría en este 
canal. Tres años después le tomó la fórmula 
Havaianas en Heathrow.
No obstante, el lujo se subió a esta ola con 
rapidez buscando ante todo el efecto sorpresa: 
Bulgari abrió su primer pop up en el aeropuerto 
de Helsinki con sus líneas de joyería, relojería 
y accesorios; Tiffany levantó la persiana a su 
Blue Box de 35 metros cuadrados en el John 
F. Kennedy (Nueva York) con motivo del lan-
zamiento de su nuevo perfume; Dior debutó 
con esta fórmula en el de Gru, en Sao Paulo, 
mientras que Louis Vuitton ha puesto en mar-
cha ya varios con instalaciones inspiradas en 
las pegatinas de monumentos famosos de los 
equipajes. m
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COLABORACIONES 
‘ESTRELLA’ PARA 

LEVANTAR ICONOS 
DEL DISEÑO

La cadena española de 
calzado Camper ha sido pio-
nera en su sector, creando 
marca cuando muy pocos 
tenían y apostando desde el 
inicio por el retail en vez de 
por la producción. Por otro 
lado, la compañía también 
tuvo la visión de expandir 
el concepto de tienda más 
allá de lo estrictamente 
comercial con miras a hacer 
de ellas elementos artísti-
cos e iconos del diseño. En 
2006, Camper dio un paso 
al frente en este sentido 
y lanzó el proyecto Cam-
per Together para diseñar 
establecimientos junto a 
arquitectos, artistas y di-
señadores de renombre. El 
primero en colaborar fue el 

diseñador madrileño Jaime 
Hayon para la tienda de 
Foubert’s Place, en Londres. 
Le sucedieron arquitectos 
e interioristas como Alfredo 
Häberli, Konstantin Grcic, 
Tokujin Yoshioka o Benede-
tta Tagliabue, entre muchos 
otros.
Entre sus últimas aperturas 
está el establecimiento en 
Paseo de Gracia, que lleva la 
firma del arquitecto japonés 
Kengo Kuma, con quien ya 
trabajó hace cuatro años 
para su establecimiento de 
Via Montenapoleone, en 
Milán. También en Ambe-
res, Camper ha abierto en 
colaboración con el dúo de 
diseñadores belgas Muller 
Van Severen.
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ARQUITECTURA Y 
ARTE PARA ERIGIR 
NUEVOS DESTINOS 
DE PERENIGRAJE

Prada sentó las bases de la 
nueva era del flagship store 
con la apertura en Nueva 
York de un establecimiento 
firmado por el arquitecto 
holandés Rem Koolhas y en 
Tokio, otro por el estudio 
suizo Herzog&De Meuron. 
En 2001, Prada se instaló 
en el Soho, en la esquina 
entre Broadway y Prince 
Street, con una tienda que 
aún hoy es de visita obliga-
da para muchos turistas. 
Fue la primera tienda de 
grandes dimensiones dise-
ñada para que en ella ocu-
rrieran cosas. Su interior se 
había diseñado para definir 
el espacio según lo que se 
quisiera albergar en ella, ya 
fueran instalaciones, expo-
siciones o proyecciones de 

películas. Más adelante, en 
2003, la compañía levantó 
la persiana a otro icono de 
la arquitectura en Tokio, 
en Harajuku. Se trata de 
un edificio con paredes de 
vidrio verdoso, que parece 
una especie de esmeralda 
gigante, con una forma más 
bien tallada que construida.
No obstante, la instalación 
Prada Marfa que realizaron 
en 2005 el dúo escandinavo 
Elmgreen&Dragset se ha 
convertido en una meca 
para los amantes del arte, 
que copan las redes de 
selfies frente a ella. En la 
autopista US Highway 90, 
al oeste de Texas, sigue 
aún en pie aquella tienda 
falsa de Prada en medio del 
desierto.
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LA ‘MECA’ DEL 
LUJO DE MADRID 

CAPITAL DE LA 
MODA

Loewe, propiedad del con-
glomerado LVMH, se abre 
paso también en el travel 
retail siguiendo la estela de 
los gigantes del sector. Si 
París es Chanel y Tiffany es 
Nueva York, Loewe quiere 
ser Madrid. En 2017, la 
compañía concentró su ac-
tividad en Serrano, la milla 
de oro madrileña, con un 
flagship store en la esquina 
con Goya. El establecimien-
to, que se bautizó como 
Casa Loewe, se encuentra 
en un inmueble del siglo XIX 
y cuenta con una superficie 
comercial de 1.500 metros 
cuadrados repartidos en 
tres plantes. 
Sin embargo, su tienda 
histórica en la capital es-

pañola se encuentra en la 
Gran Vía y fue abierta en 
1939 en un edificio histó-
rico obra del arquitecto 
Francisco Ferrer Bartolomé. 
En este establecimiento, 
Loewe organiza también 
exposiciones. En 2018, la 
tienda albergó una muestra 
vinculada a Photoespaña 
y una retrospectiva de su 
trayectoria.
Con miras a hacer hincapié 
en el travel retail, se instaló 
de manera temporal en el 
Museo de Arte Contempo-
ráneo de Ibiza. Con motivo 
de la apertura de este pop 
up store para la temporada 
de verano de 2017, Loewe 
diseñó incluso una línea es-
pecífica Paula’s Ibiza.
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TECNOLOGÍA, 
CULTURA Y CAFÉ 
PARA ATRAER AL 

TURISTA

Burberry abrió las puertas 
de su flagship store en Re-
gent Street en septiembre 
de 2012. En este estableci-
miento, la compañía británi-
ca desplegó la fusión entre 
el offline y el online, ponien-
do en marcha una de las 
tiendas más techies de la 
moda. La tienda se ubica en 
un edificio histórico de Lon-
dres, levantado en 1820, y 
su diseño estuvo a cargo del 
anterior director creativo 
de la empresa, Christopher 
Bailey, y con Angela Ahren-
dts al frente de la compañía. 
El establecimiento se pensó 
como un espacio que fuera 
capaz de pasar con dignidad 
al futuro, cargado de conte-
nido multimedia e intentan-

do transmitir la sensación 
de estar navegando por su 
plataforma online. El espa-
cio también fue concebido 
para alternar la actividad 
comercial con un programa 
cultural de conciertos y 
otros acontecimientos. En 
septiembre de 2018, ya bajo 
la batuta creativa de Riccar-
do Tisci, el artista británico 
Graham Hudson colocó 
una instalación repleta de 
andamios con un robot que 
cincelaba esculturas sobre 
bloques de poliestireno.
En 2016, Burberry abrió 
en la tienda su primer café 
Thoma’s, con clásicos britá-
nicos, desde el té de la tarde 
hasta langosta con patatas 
fritas.
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EL ‘CONCEPT 

STORE’ ATERRIZA 
EN LOS 

AEROPUERTOS

Louis Vuitton lleva la singu-
laridad arquitectónica de 
los concept store a las ter-
minales de los aeropuertos. 
En 2018, la compañía puso 
en marcha en el aeropuerto 
de Changi, en Singapur, 
una tienda de dos plantas 
en cristal y recubierta por 
una malla metálica, con una 
réplica de un avión francés 
de la década de los treinta 
en su interior y prototipos 
de máquinas voladoras que 
llevan sus característicos 
baúles y maletas. El esta-
blecimiento cuenta incluso 
con un pequeño espacio de 
exposición con una serie 
de objetos históricos de la 
empresa.
La compañía, propiedad 
del conglomerado de lujo 

LVMH, ha empezado a pisar 
el acelerador en el ámbito 
del duty free recientemen-
te. El primero de los esta-
blecimientos que abrió fue 
en 2011 en el aeropuerto 
de Incheon, en Seúl, donde 
puso en marcha una tienda 
de 550 metros cuadrados. 
El siguiente punto de venta 
de la marca en un aero-
puerto alzó la persiana tres 
años después en Heathrow, 
en Londres. En 2018, Louis 
Vuitton puso en marcha su 
segundo punto de venta 
duty free de Europa en 
Charles de Gaulle. Para 
2020, Louis Vuitton prepara 
la apertura de otro estable-
cimiento singular de dos 
plantas en el aeropuerto de 
Hong Kong. 
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UN CLÁSICO DE 
PARÍS QUE SE 

ABRE CAMINO EN 
LOS AEROPUERTOS

En la rue Cambon, Gabrielle 
Chanel abrió en 1910 su 
primera tienda de som-
breros Chanel Modes en el 
número 21, a pocos pasos 
de la Place Vendôme y de la 
rue Faubourg Saint-Honoré. 
Más adelante, a media que 
fue ampliando el negocio, 
se trasladó al número 31, 
donde todavía hoy perma-
nece y a la que continúan 
llegando oleadas de turis-
tas de todo el mundo. En la 
planta superior de la tienda, 
se encuentra aún el estudio 
en el que trabajaba Karl La-
garfeld (fallecido este año), 
junto a los talleres. Tam-
bién se mantiene intacto el 
comercio de la planta baja 
y la escalera Art Decó con 

espejos que conduce a los 
salones de alta costura. En 
2018, en el número 19, la 
empresa abrió una macro-
tienda de mil metros cua-
drados. Chanel despegó en 
el negocio del travel retail 
en esta década. Pese a te-
ner en París una tienda que 
es un destino por sí mismo, 
la empresa francesa del 
lujo ha ido extendiendo su 
huella en los aeropuertos. 
La compañía inició el desa-
rrollo de esta línea de nego-
cio en Asia y, con el tiempo, 
fue introduciéndola en 
Europa, Oriente Próximo y 
en América. Uno de sus úl-
timos establecimientos que 
abrió fue en el aeropuerto 
de Sao Paulo-Guarulhos.

C
H

A
N

EL



P
Á

G
IN

A
 7

8

P
Á

G
IN

A
 7

9

P
Á

G
IN

A
 7

8

E
N

E
F

E
B

M
A

R
A

B
R

M
A

Y
J

U
N

J
U

L
A

G
O

S
E

P
O

C
T

N
O

V
D

IC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1

AÑO 
NUEVO

AÑO NUEVO RUSO

AÑO NUEVO CHINO

SEMANA SANTA  |  PASCUA GOLDEN WEEK JAPAN

GOLDEN WEEK 
JAPAN

DIWALI

DÍA DE ACCIÓN
DE GRACIAS

RAMADÁN

GOLDEN WEEK CHINA

EID AL ADHA

NAVIDAD

RAMADÁN (VARÍA SEGÚN LA LUNA)

· Eid al-Adha, la 
celebración del sacrificio, 
es la mayor festividad de 

los musulmanes

· El Chuseok sería el 
equivalente coreano al Día 

de Acción de Gracias

· El diwali, pese a ser 
una de las celebraciones 
más populares de India, 
se aprovecha cada vez 

más para salir de viaje al 
extranjero

· Otros países que 
celebran el diwali son 

Singapur y Malasia

· En Rusia, la celebración 
del año nuevo es una 

de las más importantes, 
comparable a las Navidades 

en Europa

· Sin embargo, los rusos 
también cuentan con un 

largo periodo vacacional en 
verano, que aprovechan para 

viajar

· Además de España, Italia 
y Grecia, otros países 

europeos que celebran la 
Semana Santa con intensidad 

son los del este

· El Viernes Santo es festivo 
en quince países europeos

· Bélgica y Letonia cuentan 
con hasta quince días 

festivos por Semana Santa

· En la Golden Week de Japón 
se enlazan varios festivos: 
el cumpleaños del último 
emperador, el día verde 

y el día de los niños, 
y es cuando la mayor parte 

de los japoneses hacen 
un parón en su trabajo

· La Golden Week en China 
es la conmemoración al 

Día Nacional del país, que 
se celebra el 1 de octubre

· En 2017, los comercios 
de Europa, Estados Unidos 

y Japón registraron en 
esta semana incrementos 
de entre el 20% y el 50% 

en sus ventas, según 
Global Blue

· Muchos ciudadanos 
musulmanes viajan durante 

el Ramadán, pero buscan 
destinos halal, con menús 

adecuados al ayuno

· A los viajeros musulmanes 
les interesa España por su 

legado islámico, sobre todo 
Andalucía, por delante de 

Madrid y Barcelona

El 
calendario 

del 
turista

internacional

CHUSEOK
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