
B.- Els periodistes de les revistes estudiades guanyen autonomia aprenent

l'ofici dintre l'ordre organitzacional. Per a aprehendre notícies de la realitat ocupen

un paper secundari els llibres d'estil i el coneixement formalment adquirit. Els

primers són escassament consultats i no concreten les arbitrarietats àmpliament

esteses sobre la intuició i l'olfacte periodístics. El segon proporciona familiaritat amb

conceptes, teories i metodologies de la disciplina apresa, però no dona resposta al

treball quotidià de la redacció sobre com identificar esdeveniments i fonts, els

procediments per a operar amb ells i com reformular tot això com a text periodístic.

El plat fort de l'aprenentatge de l'ofici es troba en el coneixement tàcit públicament

compartit a la redacció que proporciona l'experiència.

C.- Aquest coneixement tàcit conté una ideologia ocupacional que alimenta

uns procediments i no d'altres i sustenta uns determinats criteris de noticiabilitat com

a dominants en la producció informativa. Els valors d'objectivitat, imparcialitat i

distància que imperen en la ideologia de la professió periodística, i que dominen

entre els mitjans massius d'informació general, són.interpretats en el nostre context

com a sensacionalisme i manca de rigor informatiu. La ideologia professional

adquireix a les redaccions estudiades una dimensió ocupacional que permet veure

als periodistes d'altres mitjans com a parcials i imprecisos, i alhora guia la seva

conducta en la tasca de reconèixer esdeveniments, com operar amb ells i com

representar-los. La conducta dels periodistes a les revistes professionals es concreta

en la producció informativa en un desinterès pels assumptes desviats i negatius,

indiferència pels rerafons socials, polítics i culturals dels assumptes en qüestió i una

evasió de la controvèrsia social. Aquesta ideologia ocupacional també delimita el
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r
que haurà de ser el procés de producció informativa en forma d'uns criteris de

noticiabilitat dominants com són la significativitat, consonància, novetat i composi-

ció. Així, les redaccions dels mitjans estudiats reconeixen com a notícies aquells

esdeveniments considerats significatius per a la imatge de lector tipus que aquests

tenen, consonants amb el ventall d'estereotips que predominen entre aquest col.lectiu

de lectors, que responguin a una dinàmica de novetat i actualitat propis i que siguin

fàcilment processables per part de la redacció.

2.- Les referides a la naturalesa de les interaccions entre periodistes i fonts, i

l'impacte d'aquestes en la producció de notícies:

A.- Els periodistes de les publicacions professionals obtenen de les notes i

comunicats de premsa, de la lectura d'altres mitjans de comunicació i de cobertures

informatives, per aquest ordre, el volum més important de les informacions a

publicar. Un conjunt d'empreses privades i no d'altres actors socials esdevenen la

principal font de notícies. El poder d'aquestes fonts no només està marcat pel fet

que aquestes puguin disposar de més recursos econòmics per a promocionar-se, sinó

també perquè és plantegen les seves relacions amb els mitjans de forma estratègica

per a fer-se més visibles als periodistes. L'èxit d'unes fonts i no d'altres en els

mitjans estudiats s'explica per: a) la capacitat d'aquestes per aparèixer a ulls dels

periodistes com a fonts autoritzades i creïbles que participen activament en la defini-

ció dels assumptes d'interès públic; i b) per la capacitat d'aquestes de freqüentar

satisfactòriament els canals estables de notícies dels quals s'alimenten els mitjans.
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B.- Les fonts amb les quals tracten els periodistes de les revistes professionals

semblen estar immerses en una àvida activitat promocional que compta amb la

connivencia dels mitjans. Les fonts estalvien despeses a les revistes produint notícies

per a elles a canvi d'accés a les pàgines de les revistes. Les fonts proporcionen

notícies "empaquetades" a les redaccions a canvi de la difusió de valors d'identitat

en el lideratge i de legitimitat en la racionalitat tècnica a través dels continguts de

les publicacions. En definitiva, les fonts proporcionen notícies interessants per a les

redaccions com a torna d'una imatge favorable als seus interessos en el tractament

informatiu dels mitjans. L'activitat promocional de les fonts esdevé per a les revistes

professional el que les notícies de les agències de premsa són als mitjans de

comunicació de masses.

C.- L'impacte de l'activitat promocional d'aquestes fonts a les redaccions

dibuixa una línia divisòria en les rutines de producció entre notícies alienes o

pròpies. A la redacció es viuen i treballen com alienes la major part de notes i

comunicats de premsa, i com a pròpies les convocatòries de premsa i assumptes

d'actualitat desenvolupats per la redacció. En el primer cas, apliquen, de manera

general, una lectura fàctica de les informacions i respecten el context interpretatiu

de les notícies que accedeixen a les redaccions. En el segon cas, s'engeguen

actuacions més complexes (com els esforços per documentar-se, l'increment

d'interacció amb d'altres membres de la redacció i els contactes directes amb fonts)

i està en joc el context per a interpretar els esdeveniments. Que la redacció visqui

i treballi com a producció pròpia esdeveniments organitzats des de l'activitat

promocional de les fonts (com les rodes de premsa) representa un nou èxit
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d'aquestes fonts actives en la seva preocupació per definir els assumptes d'interès

públic i forjar-se una imatge d'actor social autoritzat i creïble.

D.- Les iniciatives de les redaccions per "escapar" a l'activitat promocional

de les fonts es manifesten en la implementació de rutines tendents a la cobertura

d'assumptes suscitats des de la pròpia redacció. Són aquests els continguts a través

dels quals els mitjans obtenen distinció en el conjunt de l'oferta informativa

disponible pels lectors. Però en la recollida d'informació pel desenvolupament

d'aquests assumptes es veuen abocats de nou a trucar a les portes de les fonts

estratègicament ben situades per oferir versions autoritzades i creïbles de la realitat.

3.-1 les referides al procés de significació social que porten a terme aquests mitjans:

A.- Les revistes ofereixen una .versió de la realitat professional a partir

d'estratègies de processament textuals i macrotextuals que serveixen per reconstruir

el sentit dels esdeveniments noticiables en el format del mitjà. Ambdós tipns

d'operacions són rutines cognitives disponibles a la cultura organitzacional que es

posen en marxa per a la confecció i presentació de notícies d'acord amb una

narrativa periodística, uns criteris de noticiabilitat, unes constriccions d'espai i

temps, i una ideologia lligada a les formes organitzatives. Es a dir, estan lligades al

context general de la producció informativa i no són aplicades pels periodistes de

forma automàtica i indiscriminada, sinó depenent del format del mitjà, el tipus

d'esdeveniment i el tipus de font.
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B.- A les redaccions de les revistes professionals els periodistes processen els

textos que accedeixen o obtenen de les fonts mitjançant operacions de selecció,

reproducció, resum, transformació local, ampliació, i reformulació estilística i

retòrica. Paral·lelament, les notícies són processades d'acord amb l'estructura

macrotextual del mitjà en operacions de: composició, nocionalització, agrupament

i distinció. Observant com s'apliquen aquestes operacions en una de les revistes

mitjançant l'anàlisi d'un esdeveniment polític que afectava directament els interessos

del sector professional i que va ser centre d'atenció en mitjans généralistes (el cas

Helms-Burton), ens adonem com aquestes operacions van servir per reduir la seva

magnitud i per presentar-lo com a un assumpte anecdòtic.

C.- En aquest procés de recontextualització dels esdeveniments noticiables,

les revistes professionals difonen un sentit de la realitat professional sobre la qual

informen marcat per: un món professional fragmentat d'acord amb les expectatives

promocionals de les fonts poderoses; ric en raonaments tecnoeconòmics; i pobre en

raonaments polítics, ideològics i culturals.

D.- Construint la seva versió de la realitat professional, les revistes també

pretenen acotar el perfil del lector a uns paràmetres que permeti a l'empresa

negociar amb la seva principal font d'ingressos, els anunciants, en termes d'una

qualitat d'audiència abans que de quantitat d'audiència.

Estem, doncs, en condicions de poder definir la producció de notícies a les

revistes professionals com a un procés per a la racionalització de les pràctiques
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empresarials i l'articulació d'interessos comercials d'un conjunt d'actors socials

poderosos dintre del col·lectiu professional, abans que un procés per a la integració

del coneixement especialitzat i el debat entre les múltiples perspectives que poden

coexistir en aquest col·lectiu davant assumptes d'interès professional.

Cultures de notícies

La nostra tasca s'ha centrat en l'anàlisi d'un cas tant específic com el d'unes

revistes professionals espanyoles que s'editen a Barcelona. Hem intentat no oblidar

en cap moment el context més immediat en el qual ens trobàvem per aproximar-nos

el màxim possible a una descripció natural de la vida a la redacció i som conscients

de les limitacions que això revesteix a l'hora de realitzar generalitzacions117.

L'esforç ha servit per posar-nos en contacte amb una realitat poc coneguda del

periodisme, però no per això menys interessant i reveladora per a què es puguin

extraure conclusions lligades al marc teòric sobre producció informativa en general

i sobre mitjans especialitzats en particular:

A.- Les redaccions dels mitjans informatius esdevenen móns singulars en els

quals es construeixen definicions pròpies sobre els valors professionals del periodis-

me, s'estableixen unes formes de relació amb les fonts d'informació i el públic, i es

treballa d'acord amb un format de mitjà. A cada redacció coexisteixen diferents

rutines de treball, no només en funció del tipus d'esdeveniments i la noticiabilitat,

117 Sobre la generalització en recerques qualitatives, cf., Cook i Reichardt, 1986;
Hammersley, 1993; Denzin i Lincoln, 1994, i Alasuutari, 1995.
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sinó també en funció de les relacions que s'estableixen amb les fonts i en funció del

format. Cada redacció opera d'acord amb uns patrons culturals que l'atorguen

identitat. En aquest sentit, el sistema de mitjans informatius esdevé un mosaic de

cultures de notícies abans que un codi hegemònic d'interacció simbòlica dins la

nostra societat

B.- Considerem que l'especialització temàtica esdevé un indicador excessiva-

ment simple per a la classificació de mitjans de comunicació que amaga el món que

hi ha darrera de cada capçalera. Més enllà de l'especialització temàtica, observem

que les afinitats en l'estructura organitzacional, la recollida i processament de la

informació o les característiques de l'audiència a la qual s'adrecen, i la coincidència

d'uns patrons culturals compartits amb les fonts informatives que nodreixen la

producció informativa són una extraordinària pega que fa que poguem distingir a la

societat entre diferents cultures de notícies, abans que entre especialitats temàtiques.

C.- La proliferació de mitjans de comunicació especialitzats dels últims vint

anys, especialment en el camp de la premsa escrita i actualment amb tendències

similars entre els mitjans audiovisuals, ha multiplicat el ventall de cultures de

notícies que medien entre informadors i informants. Però també ha convertit la

producció informativa/en cadascuna d'aquestes cultures de notícies, en un procés

parcial de coneixement, en una metodologia per a donar prioritat a unes fonts i no

d'altres i ignorar sistemàticament versions de la realitat que s'allunyin de l'objectiu

racionalitzador que desenvolupa cada cultura de notícies.
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D.- Aquesta diversitat no es pot deslligar del context cultural més general del

qual formen part aquests mitjans. Aquest context està marcat per la consideració

social de què els mitjans de comunicació són instruments de poder a través dels

quals es pot obtenir legitimitat pública perquè són "jutges imparcials". Els actors

socials que en són conscients han après a relacionar-se amb els mitjans de

comunicació per a aconseguir coses i es delegen per fer-se visibles mitjançant un

aparellatge promocional que es demostra força efectiu pels seus interessos afavorint

també el sorgiment de noves cultures de notícies que es reforcen amb nous mitjans

especialitzats.
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1,1,
ELVIASEG

Los seguros de
viaje, a estudio
• Se piden en viajes vacado-nales,
pëfo no en cruceros o congresos.

U n 75 % de los españoles
tienen interés por suscri-
bir un seguro de viaje

cuando se desplazan al ex-
tranjero, pero la cifra decrece
hasta el 31 % si se trata de
viajes dentro de España, se-
gún una encuesta elaborada
por Icea (Investigación y Co-
operación entre Entidades
Aseguradoras) sobre una
muestra de 1.225 españoles
de la Peninsula y Baleares
para la compañía Elviaseg.

Las coberturas más solici-
tadas en los viajesv al extran-
jero son la asistencia sanita-
ria (47 %), las indemniza-
ciones por fallecimiento o in-
validez (38 %), los gastos
médicos (29 %) y los abo-
nos por robo o pérdida de
equipaje (28 %).

En desplazamientos den-
tro del territorio español, las
coberturas que más se de-

mandan son la indemniza-
ción por fallecimiento o in-
validez y las garantías por
pérdida de equipaje.

Los españoles, según la
encuesta, sienten mayor ne-
cesidad de contratar seguros
de viaje cuando se desplazan
por motivos vacacionales
(52 %) o realizan viajes de
aventura con cierto riesgo
(24 %). Sin embargo.y de
forma difícil de explicar, el
interés por los seguros decre-
ce hasta el 17 % en cruceros,
al 14 % en viajes de estudio,
al 13 % en viajes de negocio,
y se sitúa sólo en el 8,5 %
cuando se trata de asistir a
un congreso.

Respecto al seguro que cu-
bre los gastos de cancelación
ante una posible anulación
del viaje, sólo interesa a un
10 % de los españoles, se-
gún la encuesta, d

C A R N E T

HOSTELERÍA

HOTEL PRINCESA SOFÍA (BARCELONA)
Jacques Chevasson

Ha sido nombrado di-
rector del Hotel Princesa
Sofia, de Barcelona, esta-
blecimiento que, como
publicó EDITOR reciente-
mente, está gestionado
por¿Inter-Continental .
Graduado en Hostelería
en" Lucerna, Jacques Che-
vasson ha sido durante siete años y medio
director general del Ritz, de Lisboa. Con ante-
rioridad ocupó otros cargos de responsabili-
dad en hoteles de México, Caracas, Madrid,
Londres, El Cairo, Bruselas, Rio de Janeiro y
República Dominicana.

HOTEL MELIÁ AT SC07TS (SINGAPUR)
Antonio Escobar

Es el nuevo director ge-
neral del Hotel Meliá at
Scotts, en Singapur. Po-
see una amplia experien-
cia de 18 años, habiendo
ocupado puestos directi-
vos en hoteles de España.
México, Cuba, Venezuela,
Colombia e Indonesia .
Con anterioridad a su nombramiento en Sin-
gapur, era director general y responsable de
la apertura del Meliá Purosani, en Yogyakarta
(Indonesia).

HOTEL BARCELÓ SANTS (BARCELONA)
Josep Antón Cañas

Ha sido designado jefe
de Ventas del Hotel Bar-
celó Sants. Ha sido ejecu-
tivo de Ventas durante
tres años en Ramada Re-
naissance y ejecutivo de
grandes cuentas otros dos
años en el Princesa Sofia.
Procede de Ciga Hoteles.

Leyre García de Araoz
Es la coordinadora del

Sants Business Club y eje-
cutiva de Ventas del Hotel
Barceló Sants. Procede de
la cadena NH, donde de-
sempeñó tareas comercia-
les para los hoteles Ciutat
de Mataró, Sant Angelo y
Calderón.

TT.OO. Y AGENCIAS DE VIAJE

MAPA TOURS '
Julio Hernáiz Olías

Es el delegado para Ca-
taluña y Aragón de la re-
cientemente abierta dele-
gación de Mapa Tours en
Barcelona, situada en la
calle Balmes, 152, 7° 5a

(tél.: 93/415 29 66, fax:
93/415 5227).

•HIBIB^B·····lí̂ ·̂í··ïii n

Saflok m, Jf
¡LA C E R R A D U R A Hl·lH^H" '••"* ijfft H

ITLM • ffl
MAGNÈTICA LlDER l|̂ ^^H |̂SfÍI jl^Kj^

EN EL MUNDO!

B^^^^H^^^^? ÍBBÜÍ¡MÁS DE B9B mi
400.000 §••: ':.:i«Í
CERRADURAS HH^B '•' V\gMÍH

INSTALADAS! ' Bi^HHfli^HHÜI
> TARJETAS REUTILIZABLES Y CON VALIDEZ

PROGRAMABLE
> I N T E R R O G A B L E S LAS ÚLTIMAS 140 ENTRADAS
1 FÁCIL MANTENIMIENTO
> CÓDIGO DE LUCES PARA DETECCIÓN DE AVERIAS
^ COMPATIBLE CON OTROS SISTEMAS

DE BANDA MAGNÉTICA Y CON PROGRAMAS
DE GESTIÓN HOTELERA

~==^ Computerized

" '"f^S^™ "•* NEW LOCK SYSTEMS
^-r— ^ Tempel s.a.

Cobalto, 12
i A Tél.: (93) 338 61.54 - Fax: (93) 337 39 10
|,j™;r^, 08907 L'HOSPITALET DE LL. (Barcelona)

HASTA EL si DE JULIO • Promoción Hertz-Fiat Brava

E n Madrid, Barcelona y personas que participen en la nueve puntos por cada dia
Bilbao, la compañía Hertz iniciativa entrarán, además, de alquiler en esta promoción
ha puesto en marcha una en un sorteo de un fin de se- especial, que está en vigor

promoción especial con Fiat, mana en Venecia (avión y hasta el 31 de julio., , -
con el fin de dar a conocer el hotel con desayuno) y de un Hertz cuenta en su flota
modelo Brava, elegido "Co- alquiler gratuito de un Fiat con cerca de 500.000 ve-
che del año en Europa". Brava en España, un sábado hículos , dispone de unos

La promoción consiste en y un domingo. 5.400 puntos de alquiler y
tarifas reducidas diarias y de Los poseedores de la tarje- realiza anualmente 25 millo-
fin de semana. Todas las ta Iberia Plus acumularán nes de transacciones. Ll

BARCELONA H Previsiones del Salón Náutico

L a 35 edición del Salón La feria tendrá lugar en los Entre las novedades de la
Náutico In ternacional palacios número 1..2 (Cin- presente edición, destaca la
tendrá lugar en Barceló- cuentenario), 5 (Congresos), zona que, bajo la denomina-

na, entre los días 16 y 24 de 12 (Metalurgia) y 13, así co- ción "Área de promoción a la
noviembre. Al igual que el mo en los exteriores de la náutica", reunirá las activi-
pasado año, el certamen vol- avenida Reina Mana Cristina dades relacionadas con la
verá a tener un espacio com- y de la Plaza del Universo, formación. Además de otras
plementario en el Port Vell, Un servicio de minibuses en- propuestas, habrá cursillos
con una exposición de em- lazará este recinto de exposi- de iniciación para escolares y
barcaciones a flote. ción con el Port Vell. adolescentes. B

• G A M B O S
• Desde el pasado 1 de Julio,
la sede central del ENIT, Orga-
nismo Oficial Italiano para el
Turismo, en Madrid se ha tras-
ladado al Edificio España, Gran
•Vía, 84, 1', oficina 1, 28013
Madrid. Los teléfonos son los
siguientes: (91) 559 97 50,
559 83 69 y 542 37 21. El fax
es el (91) 559 88 85.

m VIAJES MARSANS Y VIAJES
INTERNACIONAL EXPRESO tie-
nen sus oficinas centrales en
una nueva ubicación. Las se-
ñas son: Avenida de Burgos,
16-D, Edificio Euro/ñor, 28036
Madrid. -El número de teléfono
es el (91) 343 30 00, mien-
tras el número de fax es el
(311 343 30 04.

• El MARÍTIM HOTEL TENERIFE,
conocido establecimiento de
cuatro estrellas situado en
Puerto de la Cruz, en la Isla de-
Tenerife, ha anunciado el cam-
bio de sus números da teléfo-
no y fax. Las nuevas referen-
cias son: (922) 37 9000 para
el teléfono, y (922) 37 90 37
para el fax.

m EDlTUR, N' 1.896,12 JULIO 19%
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ENCUESTA DE.ICEA PARA EIWSEG

Estudio sobre los seguros de viaje
g El 75 % de los españoles, interesados en
contratar seguros para viajes al extranjero.

E
l 75 % de los españoles
manifiestan su interés por
suscribir un seguro que

cubra contingencias durante
sus, vacaciones en el extran-
jero. Sin embargo este interés
decrece notablemente (31 %)
cuando los españoles planean
disfrutar sus vacaciones den-
tro de España, según se des-
prende de los resultados de
una encuesta sobre "La segu-
ridad en vacaciones", desa-
rrollada por Icea (Investiga-

• La asistencia sanitaria y las repatriaciones
son ¡as coberturas más demandadas.

ción y Cooperación entre En-
tidades Aseguradoras), para
Elviaseg.

Coberturas

La asistencia sanitaria y las
repatriaciones (47 %}, las in-
demnizaciones por falleci-
miento o invalidez (38 %),
los gastos médicos (29 %) y
los abonos por robo o pérdida
de equipaje (28 %}, son las
coberturas más demandadas

por los. turistas españoles en
sus viajes por el extranjero.

Sin embargo, las coberturas
de indemnización por falleci-
miento o invalidez (34 96) y
las garantías por pérdida de
equipaje son las que más in-
teresan a los españoles que
optan por los destinos nacio-
nales, según se desprende de
los resultados de la encuesta
realizada sobre una muestra
de 1.225 españoles.

Los españoles sienten ma-

yor necesidad de contratar
seguros de viaje en sus des-
plazamientos por motivos va-
cacionales o turísticos (52 %)
y en los viajes-aventura
que entrañan cierto riesgo
(24 %). Sin embargo, el inte-
rés por estos productos decre-
ce cuando se trata de contra-
tar un crucero (17 %) o de
realizar viajes de estudios ( 14
%) o de negocios (13 %). Y
es prácticamente mínimo
cuando se trata de asistir a

un congreso (8,5%).
La encuesta encargada por

Elviaseg indica además que
más de la mitad de los espa-
ñoles desconocen la cobertu-
ra que les ofrece la Seguridad
Social, de la que es beneficia-
ria el 99 % de la población
española, en sus viajes al ex-
tranjero. El 55 % de los viaje-
ros no tiene información co-
rrecta sobre los gastos médi-
cos que este organismo cubre
fuera de España. B

SUPRESIÓN DEL ESTRELLA "PUERTA DEL SOL"

La oferta de verano de Rente
• Servicio combinado tren+bus/tren cercanías
entre Madrid y playa de Levante y Murcia.

C omo viene siendo tradi- el desdoblamiento del "Rías entre Madrid y Valencia,
cional, la compañía Ren- Gallegas" en dos composició- manteniéndose las siete a
fe ha introducido este nes, el "Rías Altas" (Madrid- Alicante, tres a Castellón,

verano, en consonancia con Santiago-Coruña) y el "Rías dos a Candía y veinte trenes
el resto de ferrocarriles euro- Bajas" (Madrid-Vigo-Ponte- diarios a Albacete.
peos, un reajuste de la pro- vedra). Por otra parte, el Estrella
gramación de horarios. En el corredor centro se "Puerta del Sol", uno de los

Entre estas novedades ca- mantienen las frecuencias dos trenes nocturnos que en-
be destacar la oferta de un diarias entre Madrid y Barce- lazaban Madrid y París, deja
servicio combinado tren-t-bus lona (seis trenes), Zaragoza de circular. Este tren está
/cercanías Madrid y playas (diez trenes), Almeria/Grana- gestionado por la Sncf fran-
de Levante y Murcia, válida da (dos trenes), Càceres (dos cesa, que ha decidido su su-
exclusivamente para billetes talgos), Badajoz (dos talgos), presión en el marco de la re- .
emitidos por venta Sire, obté- Pamplona (dos trenes), Jaca y cíente constitución de la
riiéndose los dos trayectos en Logroño (un tren). De igual Agrupación Económica de
una sola cartulina. forma, en el corredor Levante Interés Europeo entre los fe-

En los horarios de verano, se ha añadido una octava fre- rrocarriles franceses y la pro-
en el corredor norte destaca cuencia, en ambos sentidos, pia Renfe. B

OFICINA DETRAVELPLAN EN ESTADOS UNIDOS

Internacionalización
del Grupo Europa
E l vuelo de Air Europa zación que ha emprendido la

que enlaza Madrid y compañía.
Nueva York parece que

ha dado alas al proceso de ¿En Sabre y Galileo?
intemacionalización del Gru-
po Air Europa, que ha insta- En este proceso de inter-
lado una primera oficina de nacionalización, cabe desta-
su tur operador Travelplan car también, el nuevo posi-
en la ciudad norteamericana, cionamiento de Air Europa,
para coordinar sus acciones compañía que recientemente
en este mercado. se ha incorporado al BSP y

Las citadas informaciones se ha introducido también
señalan también que el gru- en el sistema de reservas de
po que preside Juan José HÍ- Amadeus. En la actualidad,
dalgo inaugurará el próximo la compañía está negociando
1 de noviembre oficinas si- Ja posibilidad de introducir
milares en Londres y París, también su oferta de vuelos
circunstancia que reforzaría en los sistemas Sabre y Gali-
el proceso de intemacionali- leo. B

Desde Viena, salidas a
Saigon (Ho Chi Minh City)
cada Viernes a las 23.15 h.
Y todas las millas voladas
en la red de vuelos regu-
lares de Lauda Air y
Lufthansa cuentan para el
programa de bonificación
Miles & More. Para más
información, consulte a su
Agencia de Viajes.

^auda-aír
Partner of Lufthansa

EoiTUR. N11.J96, II lUUO 1996
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g TRIBUNA PÁRRAFO APARTE

Una guía que no guía
ay guías de viajes y guías de
viaje. Las hay que son de utili-
dad para los lectores de las

mismas, y las hay que les despistan,
siempre que se trate de ajenos al terri-
torip que describen.

Este hecho suele ser sabido, y el
propio mercado acaba imponiendo
parte de sus leyes, haciendo que las
obras rigurosas acaben siendo las
más valoradas y recomendadas no
sólo por los medios de comunicación,
sino por el sistema boca-oreja de los
viajeros que las utilizan.

No obstante, hay guías que pueden
escapar a esas leyes del mercado, por
contar con subvenciones o ayudas,
oficiales o seudoofidales, que les per-
miten una penetración que de otro
modo no tendrían.

Uno de tales libros, bastante popu-
lar -que no por ello prestigiado-acaba
de "aterrizar" en nuestra redacción, y
nunca mejor dicho.

Se trata de la "Guía del viajero Pla-
za & Janes Baleares 1996" (las hay
sobre otras comunidades autónomas),
que ostenta el "inestimable" -según
los editores- patrocinio de Iberia, cu-
yo presidente glosa su contenido y
suscribe, en el prólogo, que "el Grupo
Iberia ha decidido volcarse" en su edi-
ción, por la utilidad que puede tener.

Lamentablemente, el libro -que pa-
ra más inri de despropósitos contiene
una presentación del (en ese momen-
to) presidente del Gobierno balear,
Cristóbal Soler- está plagado de ine-
xactitudes y de falta de coherencia de
criterio tanto geográfico sobre ubica-
ciones de zonas turísticas y munici-
pios, como toponímico, apareciendo
"juntas y revueltas" denominaciones
en las dos lenguas insulares. P. M.

Más negocio que ocio
•Mi o hace mucho, tres compañías
In a^reas (British Airways, SAS y
luí Singapore Airlines) anunciaron
que los pasajeros de sus vuelos de
larga distancia, además de echar una
"cabezadita", ver películas y escuchar
musicales de Broadway a través de
los auriculares, dispondrían de un
nuevo sistema de entretenimiento a
bordo: los juegos de azar desde el
monitor individual de su butaca.'

¿Venderyparadores?
*r -4 v, îv̂ -sî m·Sà^̂ ··í'·ï··v.··-· .<•.,•»•"«!>*>•: ,-,}.•-•-.•'.-H.

. Viene, esto
el equipo rwUtícchfijfísí
cpmojsi
'•ErranlSior.es":

mana^Q, Jas

ÏT5- -•'•• :-,y.!.y--íí
¡sxçargps^açíjàj
' on'éstos qüiefiS'no se expresan con

'de'cpmunicaaón. ; .: ,.R |̂L' ;; :
.de artículos'.en}los :que :ap"aceoéí-que

Íen4á,jy.cnder" establejiínientos, dé. esKtípo,
' ;e, deJbrnm-bastáatejiriaYoiit; '

fS£íftí̂ i-1SáS5**>í*i*!«**.«!I-''

Además de(lps;e5tablecimientps .propiedad :dé?tí|ferentes'adii

dos para-esa
initiatiyas legaJes^de|;êye

.es

La medida ha causado en algunos
países cierto revuelo difícil dç com-
prender. Si los casinos son legales y
se admiten en casi todo el mundo,
¿por qué no introducirlos en los avio-
nes? Los barcos de cruceros tienen
salas enormes con cientos de tragape-
rras, donde además se puede jugar a
la ruleta, chemin defer o blackjack.
Los juegos de azar deberían ser ética-
mente aceptables o rechazables con
independencia de si la sala- de juegos
está en tierra firme o en el aire.

Lo único que habría que pedir a las
aerolíneas es que no quieran vender a
la opinión pública que los mini casi-
nos voladores resultan un servicio
más a bordo, como el catering o la
prensa, pensado exclusivamente para
solaz del viajero. El portavoz de una
de las compañías señaló que no pre-
tenden "desplumar" a los pasajeros,
sino entretenerles, para lo cual las
apuestas máximas se limitarían a SO
dólares, unas 6.500 pesetas, cantidad
modesta para los habituales de los ca-
sinos pero desde luego respetable pa-
ra el ciudadano de a pie.

Que las compañías aéreas no digan
ocio donde realmente priva el nego-
cio. Y, si no, que se lo pregunten -sal-
vando las diferencias- a las grandes
navieras de barcos de crucero. L. F.

LONDON LUTON

Debonair conoce las necesidades
de sus pasajeros y las de usted.

)or eso Debonair dispone de billetes y tarifas dad. Reservar en Debonair es muy fácil, puede

totalmente flexibles a un precio muy razona- hacerlo a través de Amadeus, Galileo, Sabre y

ble, con lo que sus clientes ganarán en comodi- Worldspan.

Barcelona-Londres (Luton)
desde 9.500 ptas/ida

. (Vuelos diarios)

Barcelpna-Dusseldorf
11.600 ptas/ida
* ' '

(Vuelos diarios)

Madrid-Londres (Luton)

desde 10.800 ptas/ida

(Vuelos diarios a partir del 10 de Julio)

Tarifas comisionables
para agentes de viajes.

Reservas:
900 146 200-(93) 415 88 92

(91)357 22 63
Amadeus, Galileo, Sabre

y Worldspan.
Código de la línea aérea = 2G

debonair
La l iber tad de vo la r
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Turismo ilegal ¿o inmoral?
raj ada año acuden a su cita vera-
H|| niega titulares informativos en
S3«B los que se denuncia la existen-
cia de redes de alojamiento ilegal a
las que se desvía parte de los turistas
que Began a las costas de España.

Al parecer, esta práctica es realiza-
da en ocasiones por los propíos hote-
leros que disponen de apartamentos
no registrados por la Administración
como turísticos y en los que alojan
parte de sus clientes. El beneficio es
claro, con menos normas que cumplir
en cuanto a instalaciones y servicios
y menos impuestos que pagar.

No es de extrañar que las excelen-
tes cifras de llegadas que registra el
aeropuerto de Palma de Mallorca en
verano no coincidan en ocasiones con
los niveles de ocupación que dicen te-
ner tos hoteleros que se extrañan de
este desfase. Se habla de que sólo en
Mallorca podrían hospedarse median-
te este sistema unos 20.000 turistas
por semana durante la temporada al-
ta, cifra que hace difícil comprender
que no se detecten y sancionen tales
prácticas.

A la tibieza inspectora de las admi-
nistraciones públicas se une la argu-
cia de estos "empresarios", de propor-
cionar a esos sus clientes un contrato
de alquiler por una o dos semanas del

apartamento donde se hospedan.
Por tanto, aunque la legalidad de

este proceder sólo puede discutirse en
cierta medida, poco dado a debate es
su inmoralidad empresarial en el más
puro sentido. No es de recibo que el
sector se llene la boca hablando de la
mejora de la calidad de la oferta y que
en paralelo se realicen estas practicas
o se cierren los ojos ante los que las
realizan. C. T. B.

Cuba, antes que EE.UU.
ESM1 nte la "chulería" estadouníden-
Hl! se implícita en la ley Helms-
{sS!i Burton y las "sanciones" que,
en aplicación de la misma, se permite
el Gobierno de Estados Unidos, ha
habido empresarios de terceros países
que han proclamado su particular
"Cuba, antes que EE.UU.".

La familia mallorquina Escarrer ha
sido una de las que primero lo mani-
festaron, y aunque a nadie le debe

Rapidez y transparencia
uando los noticiarios televisivos muestran imágenes de catástro-
fes naturales ocurridas en algún destino turístico, muchas mino-
ristas se ven desbordadas por las consultas de sus dientes que

desean conocer cuál es la situación real y. si deben anular su viaje.
Los agentes generalmente carecen de dicha información. Sus fuentes

acostumbran a ser las mismas que las del cliente: unos medios de comu-
nicación que suelen magnificar las desgracias y mostrar una nula sensi-
bilidad hacia el fenómeno turístico. La tarea de ofrecer los últimos datos,
reales, sin dramatismos ni triunfalismos, corresponde a las oficinas na-
cionales de turismo o, en su defecto, a las embajadas.

A raíz de las graves inundaciones sufridas en su país, la Oficina Na-
cional de Turismo de China ha hecho público un comunicado señalando
que las zonas turísticas no se han visto afectadas. Puerto Rico también
reaccionó con rapidez y transparencia después de uno de los últimos hu-
racanes. Cuando el terremoto de Kobe, la Oficina de Turismo de Japón
informó de la situación exacta, de las carreteras cortadas, aeropuertos
cerrados y de las partes del país afectadas por el seísmo que era aconse-
jable no visitar. Ese es el camino que hay que seguir. L F.

gustar ser castigado con represali
como no poder pisar territorio esl
dounidense -que es, hoy por hoy,
pr inc ipa l vía de sanción aplicad;
hay quienes prefieren eso que de
sus negocios en la isla caribeña.

Ahora, los fundadores del grupo í
Meliá ya no se deben sentir tan so
como al principio -en eso de aguan
el tipo frente a las viscerales medií
anticastristas-, ya que otra gran (
presa presente en Cuba planta c
t n m h i é n a quienes les quieren co:

'las alas.
Se trata del conglomerado ca:

diense Sherritt, cuya actividad prii
pal en Cuba es la minera, pero <
también participa en el sector inmi
liario-turístíco, con una participa:
accionaria! en la propiedad del edil
de uno de los hoteles explotados |
cisamente por Sol Meliá,.

El presidente del consejo de ac
nistración de Sherritt, ian Delaney
manifestado, ante el anuncio del
tigo de que ni él ni sus familiares
drán entrar en Estados Unidos,
así como "ellos se lo pierden" y
no sólo va a mantener su colat
ción inversora y empresarial coi
autoridades cubanas sino que p¡
aumentarla, en varios sectores, i
ellos precisamente el turístico. P.

EoiTuR
SEMANARIO PROFESIONAL DEL TURISMO
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RECEPTIVO Y EMISOR

Abril: la demanda
dio un ¿ran tirón
• Los incrementos registrados en el mes de abril,, en los indicadores de la
balanza- de pagos por cuenta corriente del Banco de España,, por un lado, y
en la producción-:BSP de las agencias de viajes españolas, por otro, indican
un notable augéÚe los viajes. • Los aumentos son espectaculares, tanto en
£/ receptivo como, especialmente, en el emisor. ;

Pags. 4 y 6 y comentario editorial en pág. 7.

Sol Mèlia y Catalonia, a
por reservas vía Internet
i La primera cadena hotelera de España ha lanzado, mediante un acuerdo con
la Caixa, un sistema de reservas y pago'de sus habitaciones, a través de
'nternet e Infovía. • Por su lado, la cada vez más importante cadena catalana
Mima su web en Internet para aceptar reservas en un plazo no lejano. PÍE. 3.
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PRIMERS PASSOS DE Ui CONSELLERIA D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

Els nous reptes
de Turisme
... ¿es associacions del sector opinen sobre quines haurien de
ser ¡es prioritats del nou Departament d'Indústria, Comerç i
Turisme encapçalat per Antoni Subirá. & Balanç de la gestió de
l'exconseller Lluís Alegre.

ESPECIAL: FESTA D'EN TOGA-SONS

Taradell
l'encant de la tradició
ÍES El 25 d'agost la vila d'Osona
celebra una festa popular amb un
interès turístic evident, p*̂ .

FACTUREN UNS 240.000 MILIONS

Radiografia de
les agencies
P La venda de forfets i de
bitllets d'avió, principals
activitats dels punts de
venda de les agències de
viatges a Catalunya.

.UNIVERSITAT D'ESTIU

Turisme a la
Rovira I Virgili
R La Universitat d'Estiu de
la U R V, de Tarragona, \
celebra un seminari sobre \

; les estratègies turístiques I
de les ciutats del segle XXI. j

¡ N 1 1 3 5 - 9 5 3 6 ¡ Pag. 3.O. Pag. II.



Text de la carta d'UCAVE, signada per Alfonso Cuadrillero

i rebuda el 18/7/96 a Editur:

1.7.

"En nom de les nostres agències associades i mai"

•millor dit doncs han estat nombroses les queixes que

s'han rebut, us tinc que fer arribar la nostra sorpre-

sa per quant la vostra publicació no ha volgut comptar

amb l'opinió d'aquesta Associació en relació amb els

darrers canvis administratius en matèria de turisme."

"Com es pot ben imaginar, els associats de UCAVE

s'els hi fa difícil d'entendre com es possible que

mitjans de comunicació de fora de Catalunya recullin

les nostres notícies, ens demanin el nostre parer i

ens convidin a participar en debats i, en canvi,

aquest Suplement en català d'una revista nascuda també

a Catalunya, s'oblidi d'una associació representativa

com la nostra".

"Sembla, però, que les preguntes que havien de

generar les nostres opinions són pro.u delicades com

per permetre la nostra veu; tant o més com per què la

nostra opinió ens fos demanada a -l'hora de decidir la

preparació i organització de l'homenatge al Conseller

Alegre".
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Nueva incorporación a TEST ingeniería

José Luis Serrano Tardón ha sido nombrado nuevo responsable de la
Dirección Comercial y Marketing de la firma TEST ingeniería s.l., empresa en
plena fase de expansión, y cuya principal orientación está en la comercialización,
distribución y soporte técnico de firmas de instrumentación y
Telecomunicaciones tan importantes como Siemens, Radcom, Westell, Hams
Dracon Division, Secuncor 3net, etc.

La conocida experiencia de José Luis Serrano, que ha trabajado
antenonnente en puestos de responsabilidad en conocidas empresas españolas,
junto a la base de acción de esta Empresa en los mercados de
Telecomunicaciones, Electrónica profesional e Industria redundará en una mejor
atención al cliente en todos sus aspectos.
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FAX N": 93-330 74 96

DE: Elisabet Massó / Silvia Carulla - Gabinete de Prensa

FECHA; 26 de Junio de 1996

MARCELO VILÁ, EMPRESA LÍDER EN ESCAPARATISMO,
PRESENTA SUS NUEVAS Y EXCLUSIVAS COLECCIONES

El próximo jueves día 27 de Junio tendrá lugar en Barcelona la presentación de las
nuevas colecciones de Marcelo Vilá, empresa líder en España en la venta de artículos de
escaparatismo y diseño de instalaciones comerciales, que distribuye en exclusiva en
nuestro país las más prestigiosos marcas internacionales.

Marcelo Vilá es la empresa pionera en España en la venta de estos artículos, ofreciendo
miles de elementos para la decoración de cualquier establecimiento, desde maniquíes y
bustos hasta perchas, mobiliario y estanterías. Entre sus clientes más destacados
puede citarse a El Corte Inglés, Massimo Dutti, Zara, Mango, Armani, Burberrys, Bally
Escada y Salvatore Ferragamo, entre otros.

Para que conozcas personalmente las nuevas colecciones, nos gustaría contar con tu
presencia en la Presentación que tendrá lugar .mañana jueves día 27 de Junio, a las
19*00 horas, en el Show-Room de Marcelo Vüá (Gran Vía, 570-672/Barcelona).

Esperando poder saludarte personalmente, recibe un cordial saludo.

Contactar con:
Elisabet Massó/Süvia Garulla
Tel. 93/ 412 00 32

Gabinete de Prensa
Rambla Catalunya. 13 - 08.007 Barcelona - Tel 93/412 OU 32 - Fax 937 317 06 64

2S-JUN-1996 14:47 94X P.01
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PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA TEAIS

s-r\6;
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La empresa gallega TEAIS S.A., que desde hace mas de 20 años se dedica a la
fabricación de productos químicos y materiales para la construcción, participará en la
constitución de una joint-venture con un importante grupo de empresas indonesio, que
tiene intereses principalmente en el área de la construcción y la energía, y que cuenta
con más de 3000 trabajadores.

El acuerdo fue firmado el 24 de Julio en Jakarta, y tendrá como objetivo el
establecimiento de una planta en Indonesia para la fabricación de productos cementosos.
La inversión se aproxima a los 2000 millones y la capacidad de producción alcanzará las
100.000 toneladas anuales, con ello se pretende abastecer el mercado Indonesia y el de
Singapur.

Desde sus inicios, TEAIS S.A., ha apostado por la inversión constante en Investigación
y Desarrollo para mejorar la calidad de sus productos. Este esfuerzo se ha plasmado
recientemente en la obtención del Certificado AENOR que asegura el cumplimiento de la
ISO 9002. Asimismo, ha permitido acumular el know-how suficiente para elaborar una
estrategia de expansión internacional basada en la transferencia de tecnologia. La
participación de TEAIS S.A. permitirá a la nueva joint-venture la fabricación con
tecnología gallega de los derivados cementosos, asimismo, TEAIS S.A. colaborará en el
asesoramiento, montaje y suministro de equipos, adaptación del producto a las materias
primas locales y formación y entrenamiento del personal.
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debonair
Debonair Airways Limited,
146 Prospect Way,
London Luton Airport,
Luton, Bedfordshire LU2 9BA
England

Telephone: 0541 500 146
Facsimile: 0541 500 147

Registered in England No. 309694'!

Debonair lanza sus servicios intereuropeos
El 24 de Julio se inician los vuelos Barcelona - Munich, Dusseldorf- Munich

Debonair está acelerando la regularización del cielo de Europa con la puesta en marcha el
próximo día 24 de Julio del vuelo directo Barcelona - Munich. En Alemania comenzará
asimismo el quinto vuelo libre directo entre Dusseldorf Express (MGL) y Munich, siendo el
primer trayecto registrado y el primer trayecto europeo de pasajeros programado entre las
principales ciudades alemanas desde la reunificación.

"Es nuestro objetivo establecer una segunda central en Munich para el servicio de los destinos
europeos y complementar vuelos desde nuestra central en el aeropuerto de LOndres Luto",
comenta Franco Mancassola, Presidente y Director general de Debonair. "Deseamos que el
cliente europeo se beneficie con nuestras económicas y flexibles tarifas que no aplican las
restricciones habituales como la permanencia del sábado por la noche. Estamos encantados
con el lanzamiento de los vuelos intereuropeos que dispondrán la total liberalización de los
cielos europeos en 1997."

Debonair pone en funcionamiento el 24 de Julio dos servicios diarios de Lunes a Viernes
entre Munich y Dusseldorf Express con un servicio más reducido los fines de semana, mas un
vuelo entre Barcelona y Munich.

Todos los vuelos se realizan a bordo de los modernos British Aerospace 146 - 200 aircraft,
con capacidad para 96 pasajeros. Los nuevos horarios programados para poder conectar con
nuestras salidas de y hacia Londres Luton son los siguientes:

MUN - MGL

MGL-MUC

MUC - BCN
BCN - MUC

Salida
0700
1735

0930
19'55

1435

Llegada
0815
1850

10'45
21'10

y/1330
1700

Días

1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,7

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,7

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
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SIEMENS

Siemens presenta portátiles aplicables para
transferir fax y datos

Su avanzada electrónica permite que el portátil tenga una
autonomía de 100 minutos y facilite un gran ahorro de corriente.

Madrid, abril de 1996.- Los portátiles de Siemens van camino de
convertirse también en compañeros fiables para aplicaciones de fax y
datos. Siemens dispone de una electrónica que emplea juegos de chips y
software propios que permite un enorme ahorro de corriente. Con ello,
se consigue una autonomía de 100 minutos aproximadamente que
supone estar en funcionamiento continuo tanto con el portátil de fácil
manejo "S3 com", como con el portátil de gama alta "S4" durante cuatro
horas.

Estos portátiles cuentan con una guía de manejo interactiva, por menús,
en la pantalla gráfica combinada con la "GSM-Modem-Card" en
formato PCMCIA, otro producto avanzado de la labor de desarrollo de
Siemens. Ambas consiguen convertir la transferencia de fax y datos en
un proceso rutinario, sencillo y seguro.

El S3 com y el S4 representan el "state-of-the-art" con las aplicaciones
de fax y datos, es decir, el nivel más actual de esta técnica de
transmisión. Gracias a ello, garantizan que las transmisiones no lleguen
muti ladas, ni siquiera en condiciones técnicas difíciles para la
transmisión por radio. En caso de que las informaciones transmitidas
estén incompletas, se provoca automáticamente una repetición.

Todos los modos de funcionamiento importantes para el usuario, ya sea
la configuración de aparatos en autotest, la llegada de un fax entrante o
la desviación actual de la comunicación de datos, se visualizan en la
pantalla gráfica. Con las teclas interactivas "inteligentes" y las claras
instrucciones en pantalla para orientación del operador, la
transferencia de fax y datos con los portátiles S3 corn y S4 es tan sencilla
como telefonear con móviles.

Para que quede establecida la comunicación desde el puesto de trabajo
móvil con todo el mundo, basta insertar la GSM-Modem-Card en el
PCMCIA, conectar el cable del adaptador al portátil y arrancar el
programa de Windows que se desee. El S3 com tiene una autonomía de
20 horas y la del S4 llega a las 50 horas, sin necesidad de recarga.

Si no se dispone de ninguna conexión PCMCIA, el S3 com se puede
conectar al adaptador de servicio de datos DSA que, además de la
interfaz V.24 hacia el PC, permite la comunicación con equipos fax
analógicos.

Enviar solicitudes de información n:
Siemens S.A.
División PN

Sr.Jakobi
Ronda de Europa, 5

28760 Tres Cantos
Tfno: 803.12.00

Fax: 803.08.92
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Hertz potencia el alquiler de furgonetas en Bilbao

Hertz, en el marco de su política de potenciar el alquiler de furgonetas, segmento
de negocio con un gran potencial de desarrollo, ha incrementado su flota en
Bilbao respondiendo a las demandas de los clientes.

En este sentido, Hertz tiene con una gran variedad de últimos modelos de
furgonetas, desde la más pequeña de 4 m3, a la más grande de 12m3. Todas ellas
se pueden conducir con carnet de segunda (Bl). Además, las furgonetas tienen
cobertura técnica las 24 horas del día.

Por otro lado, existe la posibilidad de contar con un equipo compuesto por
una carretilla, cinco mantas y dos juegos de cuerdas para facilitar las tareas de
mudanza.

Hertz es la compañía número 1 en el mundo. Es la más grande y la más
antigua compañía de alquiler de coches y cuenta con más vehículos
(aproximadamente 500.000), más puntos de alquiler (más de 5.400) y más dientes
(aproximadamente 25.000.000 de transacciones anuales) que ninguna otra
compañía de la competencia.

Entre sus originales iniciativas centradas en satisfacer a sus consumidores,
figura el Hertz Driving Directions y Hertz #1 Club Gold, que evita a los clientes
las formalidades de contratación en el mostrador ahorrando tiempo al viajero
habitual. Hertz celebró su 75 aniversario en 1993.

Para más información:
Mayte González-Gil

PowerAxle, Gabinete de Prensa de Hertz
Tel: (91) 594 1809 / Fax: (91) 594 2013
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PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA TEAIS
TÊAIS. S.A.
Polígono Industrial de Sabón - Parcela 156
Teléfonos: (981) 600954 -600966-602111 -602190
Fax:(981)601508
15142 ARTEIJO (La Coruña)
C , F A-150.62185 ANTIGRAFI TAI S Y QUITAGRAF:

LA SOLUCIÓN CONTRA GRAFFITIS EN DOS FORMAS, PREVENCIÓN Y
LIMPIEZA

Resultado de la creciente necesidad de proteger y limpiar

los paramentos exteriores de piedra, ladrillo cara vista,

.hormigón visto, etc, de las pintadas, cada dia mas

frecuentes, ha sido la investigación y posterior desarrollo

por parte del departamento de I+D de TEAIS, S.A. de

ANTIGRAFITAIS y QUITAGRAF, dos productos con un mismo fin:

la eliminación de graffitis pero con dos formas de actuación

distintas.

ANTIGRAFITAIS es un protector de paramentos contra

graffitis, se aplica de forma preventiva y sencilla mediante

brocha, rodillo o pistola sobre paramentos secos. Posee una

buena penetración y lo mas importante el cambio de

tonalidad, en casi todos los soportes, es inapreciable,

consiguiendo una superficie natural, transpirable y a la vez

protegida. Su función es evitar que las pintadas penetren

en el poro del material de modo que los graffitis realizados

posteriormente a la aplicación del producto son fácilmente

eliminables mediante un simple lavado con agua caliente y

vapor,..

QUITAGRAF actúa como limpiador de pintadas arrastrando la

pintura pero sin dañar el soporte, cuando no se ha aplicado

de modo preventivo un antigraffiti
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OEVAS FÓRMULAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE VIAJES

Travel Club competirá con Tu ry oci o
i A partir del próximo otoño, nueva tarjeta m Se abre el debate sobre las repercusiones
te fidelización, con
»ocos días después de la
/presentación de la tarjeta

Turyocio (ver EDITUR
imero 1.897), se ha anun-
ado la entrada en escena de
i nuevo plan de fidelización
> clientes de otros sectores a
aves de viajes, bajo la de-
jtninación Travel Club.
Se trata de una nueva tar-
ta que previsiblemente en-
ará en servicio durante el
•óxirno otoño. En este nue-
3 proyecto, integrado en la
iciedad Air Miles España,
irticipan, por ahora, el BBV,
;upo Iberia, Repsol, Grupo
ilefónica, Eroski, Avis, Dis-
:yland París y la cadena
ultiópticas.

Competencia

Evidentemente, la mayoría
: estas empresas son com-
itidoras de las que partici-
m en Turyocio, como los
opios bancos Central His-

EMPOUBRE/MUNDICOLOR

viajes como premio.
paño y Santander, Cepsa,
Airtel, General Óptica y Bar-
celó Viajes.

Para el lanzamiento de
Travel Club se está a la espe-
ra de la entrada en el proyec-
to de nuevos promotores, en-
tre los que deberían figurar
otra cadena de alimentación
nacional (ha habido contac-
tos con Continente), un gru-
po hotelero, una agencia de
viajes y un grupo de moda.

El funcionamiento de estas
tarjetas es sencillo. Los con-
sumidores y usuarios obtie-
nen, con sus tarjetas, una se-
rie de puntos que acumulan

de este tipo de iniciativas en el sector.
pot cada una de las compras Club intentará contrarrestar
realizadas en los establecí- con una campaña y promo-
mientos que participan en el ción más agresivas, la adqui-
proyecto. La cantidad de sición de puntos (turys) tiene
puntos recibidos por cada varias opciones.
compra se otorga en función Asi, por ejemplo, por cada
del valor de la adquisición tramo de 1.000 pesetas gas-
efectuada y la utilización fre- tadas en una estación de ser-
cuente de la tarjeta que los vicio de Cepsa, se obtienen 4
bancos incentivan de forma turys,- por cada tramo de mil
adicional. pesetas gastadas en los esta-

blecimientos de moda de Cor-
Turyocio tefiel, 10 turys,- por cada tra-

mo de 1.000 pesetas de una
En el caso de Turyocio, la facturación mensual de Airtel

tarjeta que ya es operativa y superior a 15.000 pesetas, 4
que por lo tanto parte con turys,- por cada extracción de
una ventaja inicial que Travel dinero en los cajeros del Cen-

¿ Y LAS AGENCIAS DE VIAJE?
•

La influencia que el de-
sarrollo de este tipo de

tarjetas puede tener en el sec-
tor de las agencias de viaje
puede analizarse desde diver-
sos puntos de vista.

Esías iniciativas pueden

considerarse positivas para el
sector turístico. Para las
agendas que participan en al-
guno de estos proyectos, la
valoración debe ser también
positiva. Lo más difícil es sa-
ber cómo puede afectar al res-

to de agencias este proceso,
que no deja de ser una nueva
forma de distribución de via-
jes. Algunas han manifestado
su preocupación, mientras
que otras buscan nuevas fór-
mulas para competir. B j

m
*:

Juevo concurso de ventas $|
Fue presentado en el Hotel Meliá Castilla, en un açtòfft^

fi û / /TI i i /~\ 'f^ rvi r^tf^t~\ 4~l i\ //~\ ti i/-("*i f t t r\ t~t s*i t-\ + rs\/~fr^ /"V s~\ r\ rr\rv*\ tf\r+ '. '&&•'. :.: .

•̂B

traí Hispano (máximo de 10
al mes) , 6 turys/ y así sucesi-
vamente.

En el caso de Barceló Via-
jes, se obtienen 28 turys por
cada tramo de 2.500 pesetas
gastadas en compras en cual-
quier sucursal de su red de
agencias.

Estos turys se pueden can-
jear por servicios o productos
turísticos como los que a mo-
do de ejemplo señalamos a
continuación: entrada el par-
que temático Port Aventura,
1.500 turys,- fines de semana
en Lisboa en hotel de cuatro
estrellas, 4.000 turys,- billete
ida/vuelta en avión Madrid-
Palma de Mallorca, 5.000
turys,- billete (i/v) a Londres
o París desde Sevilla, Barce-
lona o Madrid, 8.500 turys;
fin de semana en Londres
(con avión ida/vuelta, desde
Sevilla, Barcelona o Madrid)
y. dos noches de hotel,
-12.000 turys. B

£ .

ESHB

I Î Desde 1
\ 4.000 j*\

tiempo Libre Mun-
dicolor ha celebra-

' do recientemente,
si Hotel MeliáCas-

Ia. de Madrid, una
;"!ga de premios a
entes de viaje, así
w la presentación
su nuevo concurso
«entas.

MADRID. Agentes de viaje con Julio González Soria.

Agradecimiento

)!4o evento fue precedido
'$ discurso de Julio Gon-
:! Soria, consejero director
'c«l de Tiempo Libre
•"dicolor, quien agradeció

el apoyo de los agentes de
viaje.

Por otra parte, en la dele-
gación del tur operador en
Vizcaya, dirigida por Ramón
Cuartango, se ha celebrado
un acto de características si-

milares durante el cual.fue
presentado el nuevo concur-
so. El acto contó con la pre-
sencia de Jesús Jiménez, re-
cientemente nombrado ge-
rente de Iberia para el País
Vasco. B

• Cap 270, visados a todo el mundo
j l'P 270 es una empresa además de otras empresas,
localizada en la tra- Cap 270 divide los visados
¡"Hadón de visados a to- por tres grupos de países, en-

tre los que figuran destinos
como Benin, Centro África,
Chad, Costa de Marfil, Jorda-
nia, Cuba, Sierra Leona, Ru-
sia, Emiratos Árabes, Ango-
la, Bulgaria, Camerún, Haití,
Irak, Kuwait , Líbano, Siria,

_ "tundo que cuenta con
;sPonsales en las prínci-
,¡ «pílales europeas don-
/'ramitan los visados.
' t e sus clientes asiduos
ij',93 agencias .de viaje

- -Jj* y 'O mayoristas,

Zaire, Mozambique, Afganis-
tán, Sudán, Mongolia, Viet-
nam...

En el caso de Vietnam, la
tramitación puede realizarse
en tres días. 13 ;

• Cap 270. Milano fat, 5
080Í 7 Barcelona.
T*l.: (S3) 280 80 SI.
fax: (33) 280 45 75.

Le ofrecemos un Verano
de lo más jugoso
Desde el 28 de Junio
al 1 de Septiembre

H C*T E L

**.**
Infórmese en sú'i\gencia de Viajes
o en el teléfono de llamada gratuita

900-200463
Tél.: (95) 476 94 00 - Fax de .Reservas: (95) 417 01 28

EDITOR, N' USÍ, 26 JULIO 1996
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acceso del nuevo equipo direc-
tivo de Renfe al poder decisorio
en esta empresa pública ha pro-

porcionado estabilidad y, sobre todo, serenidad, a
los recursos humanos de la empresa, ya que
desde la propia presidencia se han transmi-
tido mensajes de "recuperación" del tradicio-
nal espíritu ferroviario, asi como de integra-
ción y de cooperación, relativos a que todas las
unidades de negocio forman parte de la misma
empresa, a diferencia de la agresiva competencia
entre ellas estimulada por el anterior equipo di-
rectivo encabezado por Mercè Sala.

a despertado interés en el
sector, el conocer, mediante
EDITVR, la próxima puesta

en marcha de Travel Club, el sistema de incen-
tivación para la fidelización comercial de consu-
midores, mediante puntos acumulables canjea-
bles por viajes, que competirá con Turyocio,
siendo diversas, e importantes empresas las
que han contactado con nuestra redacción
para recabar más información sobre la fór-
mula, y mostrar su interés en analizar su po-
sible participación en dicho proyecto.

astantes profesionales de Ma-
Horca quedaron perplejos por el

_ _ menosprecio a los turistas -en
tanto que clientes que dan riqueza a la isla-
y por d desprecio a la profesionalidad y a la cali-
dad hostelera de los organizadores de un almuer-
zo-homenaje ofrecido al anterior equipo de la
Conselleria, en cuyo menú los redactados son
dignos de las antologías del peor gusto..

a más que rentable ruta aérea
entre Madrid y Barcelona y vi-
ceversa, que actualmente sirven

además de Iberia las compañías privadas Air Eu-
ropa y Spanair, es pretendida por la nueva
compañía británica de vuelos económicos
Debonair, cuyos directivos piensan que, antes de
que se produzca la prevista liberalización de abril
de 1997, podrían establecer sus servicios, a mo-
do de prolongación o "pata" de sus vuelos
entre Londres y ambas ciudades, como en su
día hizo la compañía escandinava SAS.

an sido acogidos con escepticis-
mo, no exento de críticas al
oportunismo político y de bús-

queda de presencia en los medios de comunica-
ción que ello representa, los datos estadísticos
proporcionados a mediados de agosto por el
•secretario de Estado de Comercio, Turismo y
de la Pyme, José Manuel Fernández Nornie-
lla, atribuidos a los nuevos procedimientos pre-
sentados pocas semanas antes, habiendo quienes
se preguntan si no sería más conveniente esperar
a que exista una serie de datos suficientemente
representativa y fiable.

n EE. UU. está empezando a
darse forma comercial a la
oferta que atiende la deman-

da de un nuevo segmento de viajes turísti-
cos, más allá de los viajes de negocios propia-
mente dichos, consistente en las visitas orga-
nizadas a grandes empresas multinacionales
y sus centros de producción, demanda proce-
dente de jóvenes profesionales de todo el mundo.

n error informa
la prensa escrii
lativo al suput

gociador de Swissair por adq,
Wagonlit Travel las agencias c
estar en el origen de que dicha "i
ser recogida por una publicación c
ñola "sorprendiera" al sector, cuc,
sión real del grupo aéreo suizo
da el negocio de catering f erre
va el legendario nombre de loi
materia sobre la que sí existit
dones, desencadenantes de la

conocimiento, e
de que iba a prc

_ _ vo del máximo
comunicación en el organismo pú
fredo Aza, desencadenó numer
entre los recursos humanos, s,
ría su sucesor, habiéndose prop
dada especie de que el puesto sei
fesional mallorquín, del aeropuert
el mero hecho de que también ,
rédente nuevo presidente, Fem

a ansiada supre
de viajeros, poc
las primeras "co

en respuesta a las tradiríona,
dones sobre mejoras fiscales d
lero, sobre todo urbano, efecr
como una de sus medidas estrat
les, que se prevé puedan estar
tiembre para su presentación
suadón con- los responsables •

EoiTim, Ediciones Turísticas, S.A.
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NUEVO SISTEMA DE DESCARGA TODO TERRENO GANA
PEDIDOS PARA LA EMPRESA CERÁMICA TUDELANA -
FABRICANTE DE LADRILLOS

.-30

"Buscábamos un método para descargar nuestros palets de ladrillos que nos dejaría
utilizar un vehículo de reparto de gran tonelaje pero que a la vez nos resolvería el
problema de entrar en sitios de acceso difíciP' explica Sr. Juan José Simón,
Gerente de la empresa Cerámica Tudelana.

" Gracias a las posibilidades de tracción de la carretilla portátil Moffett Mounty,
que acoplamos a un trailer de 25 toneladas, hemos podido evitar el problema de
suministrar a obras de difícil acceso y también el problema de desgaste del
vehículo. Ahora no hace falta entrar en las obras con el vehículo, lo aparacamos
fuera y hacemos el reparto con la Moffett Todo Terreno. Además, no dependemos
de nadie para descargar los pedidos, y nuestros clientes están contentísimos ya que
les dejamos la mercancía en el lugar exacto donde la necesitan " continua el Sr.
Simón.

La carretilla portátil Moffett Mounty presenta más ventajas sobre otros sistemas
de descarga como la plataforma elevadora o la grúa. Se acopla y descopla del
camión en menos de un minuto. La Moffett Mounty no depende nunca del lugar
donde se encuentre el camión, no tiene límites de tracción y es una máquina
ligera y maniobrable.

La empresa Alcarreña Jiménez y Construcciones es otro defensor a de la
utilización de este sistema de descarga. Para José Ignacio Jiménez, propietario de
esta empresa dedicada a la producción de materiales de construcción, una
máquina Moffett aporta una ventaja fundamental, el ahorro en mano de obra
necesaria para manipular la mercancía. De la Moffett destacaría su capacidad para
trabajar en terrenos prácticamente intransitables, por donde mover un camión
plantea serias dificultades. Además, la mercancía va completamente recogida lo
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PARA EL ÁREA DEL SUR DE EUROPA

Barcelona, hub para Debonair
• Une diariamente Barcelona y Madrid
con Londres a precios económicos.

F rancp Man-
cassola, pre-
s idente de

Debona i r , ha
afirmado que
Barcelona se
convertirá en el
hub de la com-
pañía británica
en el sur de Eu-
ropa. Según el m mm COMPAÑÍA. Apuesta por la liberalization aérea.
máximo res- '
pensable de Debonair, el ae-
ropuerto de la capital catala-

FSAKCOMANCASSOU.

na se encuentra "estratégica-
mente bien situado y es, a la
vez, un polo de atracción de
turismo vacacional y de turis-
mo de negocios", condiciones
que muy pocas ciudades pue-
den ofrecer.

Debonair nació el pasado
19 de junio de la mano de un
grupo de 300 accionistas y
con un capital de 16,5 millo-
nes de libras (unos 3.000 mi-
llones de pesetas).

El presidente de la compa-

ñía, profesional con amplia
experiencia en el sector -en-
tre otros cargos ha sido vice-
presidente de Continental Air-
lines y de World Airways-
posee el 20 % de las accio-
nes.

La compañía , con una
plantilla de 150 personas en
su sede central en el aero-
puerto de Luton, de Londres,
ofrece vuelos económicos a
Barcelona (por unas 10.000
pesetas), Munich y Dussel-
dorf desde el pasado 19 de
junio, a los que se ha añadi-

do el vuelo a Madrid (tam-
bién por unas 10.000 pese-
tas) y el primer servicio local
a Newcastle. A estos servi-
cios hay que añadir el del
vuelo directo Barcelona-Mu-
nich, puesto en marcha el pa-
sado 24 de julio.

Los vuelos de la compañía
se realizan con aparatos Bri-
tish Aerospace 146-200 con
capacidad para 96 pasajeros,
cuyos niveles de ocupación
son ahora del 60 %, en los
primeros días de la linea Bar-
celona-Londres.

Contrariamente a Easyjet, su comercialización'
se realiza también a través de las agencias.

agentes de viaje, pues en sus
mensajes publicitarios justifi-
ca la competitividad de sus
precios por prescindir de los
servicios de las agencias.

El máximo responsable de
Debonair explica que entre
ambas compañías hay claras
'diferencias. Debonair, que
permite también a sus clien-
tes efectuar sus reservas por
teléfono, facilita las reservas
a través de las agencias de
viaje. Según Franco Mancas-
sola, "mientras Easy Jet se li-
mita a transportar un pasaje-
ro de un punto A a uno B sin
ningún servicio adicional, sin
más, nosotros ofrecemos al
cliente, con un precio igual-
mente económico, un viaje
con todas las comodidades y
servicios a bordo que inclu-
yen las bebidas y un sistema
de entretenimiento".

JOAN M. GOMIS
• Más Información: teU 900
146 200.

La filosofia co-
mercial de Debonair
nace de la visión de
su presidente, que
ve en la liberaliza-
ción aérea europea
una gran oportuni-
dad para pequeñas
compa-ñías que,
con estructuras fle-
xibles y eficientes y
una clara visión es-

tratégica, pueden obtener su
cuota de mercado en vuelos
de corta o media distancia eu-
ropeos, e incluso nacionales.
De momento ya opera una lí-
nea interior en Alemania, en-
tre Munich y Dusseldorf, y no
descarta operar alguna Unea
interior también en España.

La irrupción de Debonair se
ha producido en Barcelona
poco tiempo después de la
aparición de Easyjet, una
compañía también de peque-
ñas dimensiones, pero que ha
provocado el malestar de los

COSTA DAURADA

Escasa incidencia de los atentados
• Según el director general de Turismo autonómico, las
cancelaciones no han sido "ni masivas ni espectaculares".

L os atentados cometidos jas para un total de 3.000 clientes que se echan atrás
por ETA en la Costa Dau- clientes que el fin de semana en el último momento", ar-
rada -causando 35 heri- del 20 de julio viajaron a la gumentó.

dos, la mayor parte de ellos Costa Daurada. Por su parte,
turistas ingleses- han tenido Airtours registró tan sólo 1 1 Más seguridad
escasa repercusión en la anulaciones sobre un contin-
afluencia de turistas británi- gente semanal de 2.500 per- Por otra parte, los operado-
eos en la Costa Daurada. sonas. res turísticos británicos han

Según el director general El representante de la ad- pedido al aeropuerto de Reus
<fe Turismo de la Generalitat, ministración catalana valoró que refuerce sus medidas de
)osep Cortadellas, la ofensiva muy positivamente la actitud seguridad. Entre estas medi-
de ETA ha provocado algu- de los tur operadores británi- das sugieren la retirada de al-
nas anulaciones de reservas eos. "Están colaborando mu- gunas papeleras de dificil
£n el mercado británico, pero cho con nosotros y no tienen control, el aumento de la vi-
Mtas no han sido "ni masi- ninguna intención de desviar gilancia en el aparcamiento y

j vas, ni espectaculares". En el turismo a otras zonas t in- la instalación de cámaras de
j concreto, la compañía Thorn- cluso están cobrando lo le- seguridad, además de una
! s°n ha tenido unas 200 ba- galmente establecido a sus mayor presencia policial. B

~~— __

FELONA H Nuevo centro de información

E l pasado 25 de julio abrió plaza (en el cruce entre ia ciones sobre la misma, se
sus puertas al público el avenida Portal del Ángel y puede cambiar moneda, re-

. nuevo centro de informa- calle Fontanella) y está abier- servar, hoteles y comprar ob-
n de Turismo de Barceló- ta de 9 de la mañana a 9 de jetos de regalo relacionados

*> en la Plaza de Cataluña la noche todos los días del con la ciudad. El centro dis-
e 'a capital catalana. año. En la oficina, que espera pone también de un área de
tsta oficina in fo rmat iva recibir un millón de visitantes servicios libres (con máqui-

^ene una superficie de 637 al año, se atienden todo tipo ñas expendedoras, teléfonos
^ ""s cuadrados, está sitúa- de consultas turísticas de la públicos y máquinas de au-
^JÍ^'j subterráneo de la ciudad y se venden publica- toinformación). 03

DESPEDIDA AL EX CONSELLER

Masivo homenaje del
sector a Lluís Alegre

HUÍS ALEGRI Muestras de agradecimiento de diversas asociaciones.

E l Hotel Husa Palace fue mo. Entre los asistentes, se
el escenario en el que encontraba el presidente de
unos 600 profesionales y ia Generalitat, Jordi Pujol; co-

empresarios del sector ho- laceradores del ex conseller;
menajearon a Lluís Alegre, miembros del nuevo equipo
quien en los últimos ocho de Turismo de la Generalitat,
años ha sido conseller de as¡ COmo responsables de las
Comercio, Consumo y Turis- asociaciones del sector. H

BARCELONA a Presentación de Audi

L a firma automovilística La presentación mundia l
Audi ha invertido 5.000 del nuevo modelo de Audi se
millones de pesetas en la ha prolongado durante tres

presentación en Barcelona semanas, durante las cuales
de su nuevo modelo A3. se han repartido las visitas

A la capital catalana han de los invitados,
asistido unas 10.000 perso- Uno de los escenarios ele-
nas, entre elios los represen- gidos para la presentación ha
tantes de 8.500 cohcesiona- sido Monju'ic, donde se han
rios de Audi en 68 países. celebrado diversas galas. B
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Los PC
industriales
reducen tamaño

Desde el diseño de sus primeros
PC destinados al mercado indus-
trial. Pesio se marcó dos objeti-
vos principales: reducir el tama-
ño y, a la vez, conseguir unos
precios asequib les de los equi-
pos. Éstos son dos de los proble-
mas clásicos de los sistemas in-
dustriales.

Los nuevos sistemas industria-
les de Festo son pequeños módu-
los de unas dimensiones de 96 x
76 x 21 mm conectados mediante
un bus ISA pas ivo , todo ello
montado en un chasis o sobre un
rail DIN estándar. El bus es mo-
dular y con 3, 5. 8 o 12 ranuras
de expans ión (el módulo de 12
ranuras puede conectarse a dos
módulos de bus suplementarios).

Realizados en una carcasa de
aluminio con un índice de protec-
ción IP40. es capaz de soportar
una temperatura de 55°C sin ne-
cesidad de vent i lac ión , una hu-
medad del 99%, choques de 15 g
y vibraciones de 2,5 g. Por tanto,
este ordenador está destinado a
ambientes industriales difíciles.

Hasta 5 MIPS
La compañía propone una doce-

na de módulos procesadores dife-
rentes, diferenciados entre sí por
su tamaño, memoria y por la po-
tencia del procesador. El modelo
más potente está equipado con un
386 a 33 MHz y ofrece una po-
tencia de 5 MIPS y 8 MB de
RAM. Una veintena de módulos
de E/S se han destinado a este
modelo, además de módulos de
disco duro y de discos flexibles,
módulos PCMCIA, módulos mo-
dem y, finalmente, módulos para
la conexión a las redes más im-
portâmes como Ethernet, Novell,
Arcnet . Profilnis FMS, Interbus
S, etc. El i n t e r f ace hombre-má-
quina se completa con pantallas
LCD o pantallas gráficas.

Este PC es capaz de ejecutar
funciones de automatismos. El
programa se puede realizar en
cualquiera de los cuatro lengua-
jes definidos por la norma CEI
1131, además de lenguajes infor:

máticos más clásicos como C++,
TurboPascal, Quick Basic, etc.

Toshiba producirá en Europa
su nueva generación de IGBT

IGBT Plus es la denominación
de una nueva gama de transisto-
res IGBT (Insulated Gate Bipo-
lar Transistor) de Toshiba, basa-
da en una tecnología que combi-
na las características de las líne-
as PT y NPT. El fabricante japo-
nés fabricará esta nueva gama en
su factoría alemana, sita en
Braunschweig, y atenderá aque-
llas aplicaciones en las cuales se
trabaja a una tensión de 1.200 V.

Las ventajas que presentan los
diversos modelos pertenecientes
a la gama IGBT Plus son, según
Toshiba, una menor resistencia
térmica que, junto a unas mejo-
res prestaciones en conducción,
permite ofrecer una mayor co-

r r ien te de sal ida. También se
anuncia un bajo nivel de pérdi-
das a la temperatura de trabajo
gracias al bajo coeficiente de
tempera tu ra posi t ivo para
VCE(sat)' en re'ac¡ón con la pre-
cedente tecnología NPT.

Entre las novedades se puede
destacar también la presencia de
diodos de recuperación rápida de-
sarrollados por Toshiba especial-
mente para los IGBT Phis, lo que
redunda de nuevo en optimizar las
pérdidas. Además, la zona de tra-
bajo seguro (RBSOA), completa-
mente cuadrada, se ha definido
para una temperatura de I25°C en
los terminales del componente, y
no en el interior del chip.

Cisco duplica el rendimiento
de su familia de e imitadores

Cisco Systems ha anunciado
una generación de tarjetas de in-
terface versátiles (Versatile In-
terface Processors, VIP) capaces
de duplicar, según el propio fa-
bricante, el rendimiento de sus
enrutadores de gama alta, así co-
mo mejorar notablemente el so-
porte de servicios de red claves,
como seguridad, multimedia y
gestión de tráfico.

Estas nuevas tarjetas de interfa-
ce, que se insertan directamente
en una ranura del chasis del en-
rutador, aumentan el rendimien-
to de conmutación de los enruta-

dores de la series Cisco 7000 y
7500, además de servir como
plataforma para los nuevos inter-
faces WAN y LAN de alta den-
sidad y velocidad.

En los equipos de la gama 7500.
que soportan conmutación distri-
buida y doble procesador, el ren-
dimiento ahora puede pasar de
500.000 paquetes por segundo a
más de un millón. Los nuevos
VIP de Cisco ofrecen el doble de
ancho de barftJa que las tarjetas de
interface convencionales y, en al-
gunos casos, duplican la densidad
de puerto máxima. .

Lucent presenta
AirLoop, sistema
para acceso

. local sin hilos
El sistema AirLoop permite su-

ministrar servicios de comunica-
ciones al entorno doméstico y al
mundo empresarial mediante la
conexión de centrales de conmu-
tación al acceso o porción del bu-
cle local de la red mediante la
uülización de equipos fijos. Este
producto, desarrollado-por Lu-
cent Technologies, es un sistema
compacto que proporciona tanto
las, funciones básicas de voz y
datos como las ampliadas. Sopor-
ta además todos los servicios dis-
ponibles en las centrales locales.

AirLoop está formado por dos
grandes componentes: una uni-
dad de oficina central que pro-
porciona interface al conmutador
local en un extremo y transmite y
recibe las señales radioeléctricas
sin hilos en el otro; y una unidad
ubicada en el domicilio del usua-
rio la cual realiza el interface sin
hilos con el equipo local.

R&S desarrolla
software para
certificación
de EMC

El paquete ESxSKl es un pro-
grama de software desarrollado
por Rohde & Schwarz que está
destinado para funcionar con sus
receptores de medida de certifi-
cación ESHS/ESVS/ESS, así co-
mo con sus medidores de campo
ESVD/ESVB/ESN/ ESVN. El
producto incorpora menús para
introducir las configuraciones y
los modos de barrido y permite
visualizar la medida en valor casi
pico y valor medio, así como ge-
nerar procesos verbales de test.
Otras funciones de interés vienen
dadas por la posibilidad de dispa-
ro por presión de una tecla, la re-
presentación de resultados de las
medidas en fo rma g rá f i ca , la
comparación de curvas de tole-
rancia en detección de pico y el
valor medio según las especifica-
ciones de las normas.
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DE ALTA TENSIÓN
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MANUEL RICO SECADES
JUAN CARLOS CAMPO RODRÍGUEZ
Arca de Tecnología Electrónica, Depammenlo de Ingeniería
Eléclnca y Electrónica. Universidad de Oviedo.

Algunas aplicaciones tales como los lá-
seres de CÜ2, los tubos de rayos X o algu-
nos de los sistemas que forman parte de
los tubos de ondas progresivas (TWT) ne-
cesitan valores elevados de tensión de ali-
mentación para su funcionamiento, valo-
res que se pueden encontrar por encima
délos lOkV.

Si esta tensión se obtiene mediante con-
vertidores CC/CC tomando como entrada
la tensión de red rectificada (algo más de
300 V), se tendrá que tener especial cui-
dado con el transformador puesto que de-'
be realizar dos misiones diferenciadas:
e l eva r la tensión y proporcionar aisla-
miento entrada/salida.

El diseño de este transformador es bas-
tante complejo y alguno de sus paráme-
tros puede resultar crítico debido a dos ra-
zones. En primer lugar, el elevado número
de vueltas del primario hace subir el valor
de las inductancias y de las capacidades
parásitas. Por otra parte, los materiales es-
tán sometidos a esfuerzos muy serios lo
que precisa una selección adecuada.

Para eliminar o paliar esos problemas se
suele recurrir al empleo de topologías de
tipo resonante [2] [3] donde los parásitos
se uti l icen dentro de la estructura de po-
tencia . La figura 1 muestra uno de estos
convertidores (de estructura PRC).

El hecho de emplear la inductancía de
dispersión y la capacidad parásita del se-
cundario (previamente reducida al prima-
rio) dentro de la topología de potencia in-
troduce dos nuevos elementos en el cálcu-
lo y obliga a obtener expresiones de estos
factores en función de los parámetros
constructivos.

Seguidamente se presentará un nuevo ti-

En.qlgunas ocasiones .resulta necesario conseguir tensiones 'conti-
nuas''elevadaspartiendo, de la tensión de'fëdîô.'-incluso- de.:tensió%
nés aunamos bajas. En. estos casos suelen usarse-convejtidqres¿deé

*p5fëncïa con un transformador 'que posee un'él'eVaídó" número ¡a'e"'
vueltas en el secundario. Este tipo de transformadores introduce
elementos parásitos adicionales en el circuito de potencia que po-
drían ocasionar problemas en su funcionamiento. Para evitarlo se
suele recurrir al uso de convertidores resonantes que aprovechan
estos parásitos. En este artículo se presenta un nuevo tipo de trans-
formador con evidentes ventajas en sistemas de alta tensión y su
modelo, que destaca sus elementos parásitos debido a que éstos van
a formar parte del diseño final del convertidor.

po de transformador con importantes ven-
tajas y el modelo correspondiente.

TRANSFORMADORES PARA ALTA
TENSIÓN CON NÚCLEO
ENESTRELLA

En aplicaciones de una cierta potencia, y
para casos de alta tensión, se suelen utili-
zar transformadores con núcleo en U, que
permiten tener espacio suficiente entre
ambos devanados para conseguir el nece-

sario aislamiento. Esto suele resultar pro-
blemático para el secundario ya que no
sólo es alta la tensión entre capas (figura
2a) sino que la tensión entre la primera y
última capa es la total del secundario y és-
ta no se puede disminuir aunque se incre-
mente el número de capas.

Pero ¿qué ocurriría si se partiese el se-
cundario en varios devanados? Obvia-
mente, la tensión que cada uno soportaría
sería la total dividida por el número de de-
vanados parciales. Basada en esta idea, se

Figón 1. Convertidor CC/CC resonante donde et transformador aparece con su modelo real, incluyendo los
pariólos Inductivos y capacitivos.

Inductanda
de dispersión

Inductancia
magnetizante , Capacidad

1 1 n parásita
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Según un documento de la Fundación Cotec

Las pymes no aprovechan bien las TI
D.M.

Pese a que su rendimiento es
más que probado, las pequeñas y
medianas empresas (pymes) es-
pañolas aprovechan insuficiente-
mente las valiosas posibilidades
que ofrecen las telecomunicacio-
nes. El desconocimiento de las
nuevas tecnologías hace que es-
tas empresas, pertenecientes a
todos los sectores y que repre-
sentan más del 99% del tejido
empresarial de nuestro país, de-
jen de aplicar soluciones de alto
valor a sus problemas, desapro-
vechando las enormes posibili-
dades estratégicas que las teleco-
municaciones pueden aportar a
su negocio en un mercado cada
vez más competitivo. Para acer-
car estas tecnologías al pequeño
y mediano empresario y colabo-
rar en la difusión de sus princi-
pales v e n t a j a s y servicios, la
Fundación Cotec ha publicado
recientemente un estudio titulado
"Las pymes y las telecomunica-
ciones" dentro de su serie de do-
cumentos sobre oportunidades
tecnológicas.

Este documento de Cotec anali-
za en primer lugar las ventajas
que una empresa puede obtener
del uso de las telecomunicacio-
nes, a todos los niveles. En se-
gundo lugar , se detiene en el '
análisis de algunas cuestiones
prácticas, tales como las diferen-
tes líneas de servicio de transmi-
sión de datos, las redes de valor
añadido, los sistemas EDI (Inter-
c a m b i o E lec t rón i co de Docu-

mentos) y los servicios de tele-
comunicaciones con mayor auge

. en estos momentos: la RDSI
(Red Digital de Servicios Inte-
grados), las redes locales (LAN),
las redes frame relay y el Modo
de Transferencia Asincrono
(ATM).
El estudio de Cotec se completa

con cuatro apéndices dedicados
a la explicación de conceptos
clave. En este sentido, se reseñan
las tarifas de los diferentes servi-
cios de telecomunicación, así co-
mo ejemplos prácticos de costes
y rentabilidad empresarial por el
uso de estas tecnologías en las
asociaciones empresariales.

Ventajas para las pymes
En opinión de Cotec, las em-

presas obtienen de las telecomu-
nicaciones dos ventajas funda-
mentales. Por una parte, una ma-
yor agilidad, al facilitar el inter-
cambio rápido de información e
ir acompañadas de procedimien-
tos avanzados de procesamiento
de datos. Por otra, la eliminación

de los intermediarios. Así, al po-
der comunicarse entre sí todas
las partes de la empresa, es posi-
ble suprimir pasos intermedios
en la cadena de decisión y elimi-
nar servicios auxiliares, con el
consiguiente ahorro de tiempo y
dinero. El uso de las telecomuni-
caciones también ofrece ventajas
en materia de seguridad, imagen
y calidad de servicio, ahorro en
costes y penetración en el merca-
do.

' Según señaló Alberto Ordiz,
coordinador de este documento
de Cotec, las empresas interesa-
das en obtener más información
y ayuda para incorporar estas so-
luciones a su negocio pueden di-
rigirse al servicio 022 de Telefó-
nica o bien contactar con el Pro-
grama de Cualificáción Técnica
e Industrial de la Empresa (PC-
TI), auspiciado por el Ministerio
de Industria y Energía y que
contempla la apertura de los cen-
tros de formación de los grandes
grupos empresariales -Telefóni-
ca entre ellos- a las pymes.

Apple España adopta una nueva estructura
D.M.

Apple España ha adoptado una
nueva estructura organizativa, en
línea con las directrices de orien-
tación al mercado e integración
europea que guían el proceso de
reestructuración acometido por
Apple Europa. La nueva organi-
zación se configura a partir de
dos direcciones generales de-
sempeñadas por José Ignacio

Niharra, director general de ven-
tas, marketing y soporte/servi-
cios al cliente, y Luis Fabá, di-
rector general de administración,
finanzas y operaciones.

Bajo la dirección de ventas,
marketing y servicios al cliente,
con sede en Madrid, se inscriben
las direcciones regionales de
ventas de Madrid (área norte, sur
y oeste) y Barcelona (área este,
Baleares y mayoristas) y los de-

pa r l amen tos de marketing de
mercados, marketing de produc-
to y relaciones corporativas, ade-
más de la organización de sopor-
te y servicio al cliente.

Por su parte, la dirección de ad-
ministración, finanzas y opera-
ciones, con sede en Barcelona,
encabeza -tos departamentos de
administración y finanzas, ope-
raciones, recursos humanos y
sistemas de información.

SAREnet ofrece
información
económica
vía Internet

En línea con la ola de produc-
tos de edición electrónica, la
compañía de servicios telemáti-
cos SAREnet ha creado un nue-
vo servicio Web en Internet, de-
nominado Ecoprensa, que reco-
ge las noticias del mundo econó-
mico publicadas en los diarios
Cinco Días, El País, Expansión
y Negocios.

Ecoprensa ofrece más de 140
titulares de estos cuatro diarios y
permite efectuar una búsqueda
de tres maneras diferentes: noti-
cias de portada, mostrar todos
los titulares o bien buscar un ar-
tículo introduciendo una palabra
clave. Todas estas informacio-
nes están disponibles desde pri-
mera hora de la mañana.

Este nuevo servicio se ofrece
de forma gratuita a los clientes
de SAREnet, aunque cíeoste pa-
ra el público en general puede
calif icarse como asequible ya
que es de 990 pesetas al mes. De
todas maneras, cualquier usuario
que se conecte puede acceder •
gratui tamente a la información
almacenada del día anterior.

My News presenta
el periódico
electrónico
personalizado

La firma My News ha desarro-
llado un servicio de selección de
las not icias aparecidas en los
principales periódicos y boletines
oficiales españoles, que se proce-
san y envían al ordenador del
usuario, a primera hora de la ma-
ñana, en función de los temas de
interés previamente selecciona-
dos. El servicio permite que el
abonado cree su propia base do-
cumental eri función de los datos
almacenados en el disco duro del
ordenador. Según la propia em-
presa que ha llevado a cabo esta
iniciativa, el coste medio para el
abonado oscilará entre las 5.000
y 10.000 pesetas al mes.
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Style incorpora
un nuevo hotel
E n su Enea de expansión,

Style Hotels, la marca
que reúne los hoteles de

legocios y de ciudad de Ho-
usa, ha anunciado la incor-
>oracion de un nuevo hotel
•n Oviedo.

Se trata del Aparthotel
'ampus, de tres estrellas y
Miente construcción, que
ue inaugurado el pasado 24
le abril.

El establecimiento dispone
's 52 habitaciones, y está
¡tuado en la zona nueva del
ampus un ivers i t a r io de
'viedo, a tan sólo cinco mi-
iutos del centro histórico de
•'«pita! asturiana.

Con esta incorporación,
Style Hotels üene presencia,
por primera vez, en la ciu-

• dad de Oviedo. La marca di-
rigida al mercado de empre-
sa alcanza, eií estos mo-
mentos, Ios'S2 hoteles
adheridos, 26 en España y 6
en Portugal.

Style Hotels, división lan-
zada por Hotusa hace apro-
ximadamente un año y me-
dio, dispone de una amplia
red comercial y de ventas.
La sede central de la misma
se halla en Barcelona y fun-
cionan delegaciones en Ma-
drid, Bilbao, Valencia y Lei-
ria (Portugal). B

oí Mdiá acaba de inau-
gurar el Mella Playa
Conchai Beach & Golf

te*>rt,. en Costa Rica. El es-
'Wecimiento ha supuesto
ltla inversión de 70 millo-
lcs de dólares, y es el tercer
Io'el dei grupo español en

dicho país, tras el Sol 'Playa
Hermosa y el Meliá Carian
Conference Center & Golf
Resort. El Meliá Playa Con-
chai se encuentra entre las
playas Tamarindo y Flamin-
go, y dispone de 308 búnga-
los y dos suites. B

¿LEY HELMS-BURTON?

Occidental Hoteles deja Cuba
H La cadena española renuncia a su intención de'ádminístrar,*
a partir de noviembre, cuatro hoteles en Varadero.

L a cadena española Occi-
dental Hoteles difundió
un comunicado oficial

para clarificar su posición
con respecto a cuatro esta-
blecimientos de Cuba que de-
bía administrar a partir del
próximo noviembre. Curiosa-
mente, uno de ellos (Hotel
Coral) aparecía ya como ho-
tel de la cadena en su direc-
torio de 1996. El comunica-
do dice, de forma textual:

"1) Occidental Hoteles es-
tableció un acuerdo con la
compañía cubana Gaviota
SA, propietaria del Complejo
Varadero Azul, que consta
de los hoteles Coral, Caribe,
Cascada y Caracol, respecti-
vamente, de reciente cons-
trucción.

2) El acuerdo no suponía
compromiso de inversión al-
guna, sino la opción de la
administración del citado
complejo hotelero de Varade-
ro a partir de noviembre de
1996.

3) Por consiguiente, Occi-
dental Hoteles no ha recibi-
do retribución alguna desde
la firma del acuerdo, y sólo
tendría derecho a percibirlas
a partir del comienzo de la
administración, en noviem-
bre de 1996.

4) La relación contractual
referida ha sido definitiva-
mente rescindida por las
partes, por lo que Occidental
Hoteles no administrará el
complejo hotelero de Vara-
dero."

Intereses en EE.UU.

A falta de una explicación,
por responsables de la cade-
na, de las razones que han
llevado a Occidental Hoteles
a alejarse de Cuba, se da por
sentado que la decisión es
consecuencia de la Ley
Helms-Burton.

La cadena española explo-
ta dos hoteles en Miami, el
Occidental Plaza Hotel, y el

Marriott Dadeland, y tiene
otro establecimiento asociado
en Atlanta, el Grand Hotel
Atlanta, por lo que podría
verse afectada por las repre-
salias norteamericanas.

El caso de Occidental no es
el único. Otras empresas ho-
teleras de España tienen inte-
reses económicos en Cuba.

Significativo es el caso de
Sol Meliá. Fuentes de esta
cadena ya anunciaron que no
piensan abandonar sus inte-
reses en Cuba, y que incluso
se plantean aumentar sus in-
versiones, renunciando,.si
acaso, a la gestión de sus ho-
teles en Miami.

Por su parte, la empresa
pública Paradores debía deci-
dir, en fecha próxima, la rati-
ficación de su acuerdo con
Gran Caribe (sociedad hotele-
ra estatal cubana) para admi-
nistrar cuatro establecimien-
tos en Cuba, decisión que se
cree que no tomará el nuevo
gobierno español del PP. B
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;ÛSTA RICA a Inaugurado
Melíá Playa Conchai

Sol Meliá lanza esta temporada su Talonario 5

buen

s de 100 hoteles

à, Cuba, Francia, Gibraltar,

ep. Dominicana.

50 Ptas. en habitación dotle.

relación calidad/precio,

rancla de la I" compañía hotelera de Es
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n Méxiœ «Argentina tiene pre-
visto inidajlsù expansión inter-

r nacional Ía|t>rganización ferial
barcelonesa, Fira de Barcelona, que, mediante

É
dos salones ''juno relacionado con el sector
ie la construcción y el otro sobre alimenta-
ción- en el primer país y uno dedicado a pis-
cinas y decoración de jardines en el país del
Cono Sur, parece estar dispuesta a seguir la sen-
da ya iniciada por su principal competidora'den-
tro de España, la madrileña Ifema, presente ya en
el extranjero, mediante la aportación de su know
how ferial y dotes organizativas a otras ferias.

•:• ;A:'
os-directivos de la cadena
hotelera norteamericana Hil-
ton están-ganado la batalla

a los de su rival ITT Sheraton en la competiti-
va pugna existente entre ambos para aumentar
las cuotas de mercado que sus empresas poseen
en el sector de los casinos y juegos de azar, ven-
taja que se ha visto reforzada recientemente
al conseguir Hilton hacerse con el control de
la cadena de hoteles y casinos californiana
Bally Entertainment, por la que desembolsará
dos mil millones de dólares. _

eguirán produciéndose nue-
vas "sorpresas" en relación
con las secuelas económicas

derivadas de la Expo 92, de Sevilla, la cual
-según un informe del Tribunal de Cuentas- ni
tuvo beneficios al cierre de 1992, como en su día
se dijo, ni fue liquidada sin beneficio ni pérdidas,
como también se dijo, sino que habría perdido,
como mínimo, 37 millardos de pesetas.

^ausa'división de opiniones en el
sector de las agencias de viajes
de toda España, el conocimiento

público -siaglao a raíz de diversas informa-
ciones aparecidas en los medios de comuni-
carfcfn-tíSefjue el adinerado vicepresidente se-
gundo del Gobierno'y ministro de Economía y
Hacienda,. Rodrigo de Rato, no es ajeno al mismo,
ya que ppseeAiCereses económicos en Viajes
Ibermar, SÍ$j¡ejinpresa cuya constitución da-
ta, alparecerf.del año 1969, la cual acaba de
iniciar una;ççicpansión, en alianza con los hiper-
mercados 'Alfapipo, de un potente grupo francés.

. • JE '
entro del estancamiento re-
ceptivo que desde 1993 sufre
el primer destino mundial,

Fronda, poTJjcfecto de diversos f actores -des-
de la fortaleza'cambiaria de su moneda, el franco,
al boicot de los.turistas de determinados merca-
dos como consecuencia de los ensayos nucleares
en el Pacífico, pasando por los atentados habidos
en París-, el mercado emisor brasileño, con un
incremento del 22 96, es del que mayor creci-
miento se registra en la primera mitad de
1996, y tras él del emisor coreano (15 %).

\ actual ministro de Industria del
Gobierno español, Josep Piqué,

_ no oculta su parecer acerca de
que la Administración pública debe desmarcarse
de la gestión de la compañía aérea Iberia, cuya

Jutura privatización mediante alianzas inter-
nacionales considera Inevitable, al tiempo que
argumenta que actualmente resulta anacrónico el
concepto de compañías nacionales de bandera.

•n la mediterránea isla de Ma-
I Horca se espera la llegada du-

^T'^"—' rante este año> de unos 3 000
turistas japoneses, cantidad cuantitativamen-
te Irrisoria entre los más de ocho millones
que anualmente recibe la isla balear, pero
que desde el punto de vista del aecimientorelati-
vo podría representar entre el 20 y el 25 % de in-
cremento respecto del año anterior.

on muy escasas, por no decir
nulas, las posibilidades de

— _ _ Que lajlscalía anticorrupcíón
adopte alguna decisión sobre la denuncia

formulada por la junta de personal de la Ad-
ministración Turística del Estado, sobre el es-
candaloso y costoso cambio de sede del Instituto
de Turismo de España (Turespaña), decidido y
ejecutado por los anteriores responsables del
equipo turístico gubernamental, el ya ex minis-
tro Javier Gómez Navarro y el también ex se-
cretaría general de Turismo, Miguel Góngora.

n medios profesionales general-
mente bien informados se espe-
cula con la posibilidad de que la

cadena hotelera española Occidental Hoteles re-
cupere, a finales del presente año, su ahora inte-
rrumpido acuerdo de penetración en la isla cari-
beña de Cuba, una vez que se hayan produci-
do las elecciones presidenciales norteameri-
canas del próximo mes de noviembre, y haya
desaparecido del mapa la beligerante coyun-
tura préélectoral actual, por culpa de la cual
ha "rote" -al menos públicamente- su compromi-
so y acuerdo con las autoridades cubanas.
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a cadena Occidental Hoteles po-
dría haber recibido, por parte
de los lobbies cubanos exiliados

en Miami, la promesa de concederles la explota-
ción de cinco establecimientos en Florida, a cam-
bio de haber interrumpido su relación con-
tractual y de cooperación con las autorida-
des turísticas cubanas, si bien también se dice
que Occidental, más que abandonar sus proyec-
tos en 1a isla caribeña, habría pactado un parén-
tesis, a la espera de que pasen las elecciones en
EE.UU., tras las cuales se espera que la ley
Helms-Burton se convierta en papel mojado.

ay empleados de agencias de
viajes que "temen" tener que
reservar plazas de pasaje de

Trasmediterránea a través de CRS y que conflan
que la futura alta dirección de la compañía, pro-
bablemente prívatizada por el Gobierno en
un plazo de tiempo no demasiado largo, mo-
dernice el sistema actual, que consideran excesi-
vamente lento y poco ágil, sobre todo cuando tie-
nen que utilizarlo teniendo delante del mostrador
o de sus mesas de trabajo a sus clientes.

e cara a las expectativas de los
millones de turistas que cada
año llegan a España por carre-

tera, no es bueno que los políticos españoles
polemicen tanto sobre la posibilidad o inten-
ciones de introducir peajes por circular en
autovías, ya que este tipo de "debates" sesga-
damente recogidos en medios de comunicación
suelen originar desinformación y rumores, que
podrían tener efectos disuasorios en la demanda.

,

ala Jugada le ha deparado el
destino a la turística localidad
portuguesa de Cascáis, al darse

la circunstancia de que tras un almuerzo en
uno de sus restaurantes resultaran afecta-
dos por un episodio de Intoxicación alimen-
tarla -presuntamente salmonelosls- tos máxi-
mos dirigentes de un banco español, muy relacio-
nado con el turismo, el BCH, que celebraban el
encuentro que anualmente mantienen con sus
homólogos de otra entidad financiera, portugue-
sa, con la que mantienen una alianza estratégica.

cn la llegada de los meses
estivales ha aumentado, co-

_ _ mo cada verano, la actividad
de transporte de viajeros por carretera en
autocares "pirata", que es'considerada espe-
cialmente notable entre localidades andaluzas y
de la costa levantina, situación que provoca
malestar en medios empresariales autocaris-
tas legales, que ven como apenas se actúa
contra dicha competencia irregular y desleal.

1 singular "inversor" Giancarlo
Parrettí, cuyo paso por Espa-

'ña en el sector turístico dejó
desagradables sucesos y recuerdos, da mucho
que hablar, en EE.UU., donde su historial empre-
sarial -aflí cinematográfico (compró en 1991 la
histórica Metro Goldwyn Mayer), de la mano del
Crédit Lyonnaisy.es investigado tanto por el gran
jurado, fiscales federales y FBI como por la pren-
sa, habiéndole dedicado la revista "fortune"
un extenso informe, titulado "La mayor esta-

Ja que ha habido en Hollywood".

\ Banco de España, concreta-
mente su Comisión de Preven-

ción del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias, sospecha que grupos
organizados poseedores de sumas importantes'de
dinero negro se dedican a efectuar múltiples y
reiteradas operaciones de compra de divisas,
en diferentes oficinas bancarias y de cajas
de ahorro, difíciles de detectar por hacerse como
si fuera para viajes al extranjero, en cantidades
que generalmente se acercan pero no rebasan el
millón de pesetas, por lo que ha pedido, me-
diante una circular a las entidades financie-
ras, que miren con cuidado tales peticiones.

a tenido favorable acogida, en el
sector turístico de las Baleares,
la escasa ansia de protagonismo

personal del nuevo conseller de Turismo autonó-
mico, cuya línea de actuación pública, en las
semanas que lleva en el cargo, es considera-
da bastante distinta, en el talante personal,
de la que caracterizó a su antecesor.

era df/Tcil que, en el futuro,
alguna agenda de viajes es-

_ _ pectalizada en la organiza-
ción técnica de congresos multitudinarios
acepte jugar a la "ruleta rusa" ea cuanto a no
disponer previamente de un número cerrado de
congresistas, tal-como le acaeció a una de las
grandes agencias de España con motivo del re-
ciente congreso de la Unión Internacional de Ar-
quitectos, en el que, al no haber límite para la
admisión de participantes, se desbordaron
hasta las previsiones más optimistas.
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El resurgir de Croacia

B o es un competidor grande, pa-
ra España, pero sí es un gran
competidor y valga el juego In-

tencionado de palabras.
La costa croata, a medida que se

normaliza la situación social, política
y económica en los territorios de lo
que un día fuera Yugoslavia, recupera
el interés entre la demanda emisora,
en algunos mercados muy concretos,
entre los cuales destaca el alemán.

Interés en determinados segmentos
de consumidores, por un lado, e inte-
rés muy claro y patente entre los tur
operadores, que poseen en sus ma-
nos, de este modo, una poderosa car-
ta que jugar en sus negociaciones.'con
los empresarios de la oferta de aloja-
miento de las costas de España.

Las guerras civiles e interétnicas
entre los diferentes pueblos que for-
maron Yugoslavia supuso, para el
empresariado receptivo de España, un
coyuntural balón de oxígeno en • una
situación estructural de creciente
competencia mediterránea, .cuyos
efectos habían desencadenadctjuna ;
sensación de crisis hotelera a filiales
de los ochenta. !:S.' .

Algunos dirigentes políticos ;,de la
.Administración Turística del Estado
í.de aquellos años no se cansarori.:de
[repetir que España se veía beneficiada

por la crisis de inseguridad que de re-
pente atenazó a otros destinos, com-
petidores en' todo tipo de distancias.

Por suerte, durante los años de nu-
la o escasa actividad de esos destinos
competidores, se ha hecho bastante,
en España, por mejorar la oferta!,

No obstante, los viejos competido-
res emergentes vuelven a estar ahí, y
es la nueva, pero vieja, .Croacia el
símbolo.de todos dios. P.'-M.

Imperialismo yanqui
B ios nacionales de "los Estados

Unidos de Norteamérica"
(USA) suele molestarles que se

les califique de yanquis ("yankees").
Pero, a la vista de cómo están ac-
tuando en el contencioso cubano,
frente al resto de la humanidad, el
peyorativo calificativo se lo están ga-
nando a pulso.

Tal como decía recientemente un
sesudo comentarista sociopolítico,

habitual en una popular tertulia radio-
fónica, resulta paradójica la'doble éti-
ca o el doble rasero ético de las autori-
dades norteamericanas -de esa parte
de América del Norte que, por cierto,
tienden a confundir no sólo con toda
Norteamérica, sino incluso con Améri-
ca, como si no existieran las otras y,
en ellas, los otros estados- que fuer-
zan fuera de sus fronteras aquello que
dentro difícilmente les permitirían sus
propios ciudadanos.

El otrora denostado concepto del
"imperialismo yanqui" renace, cuando
se anuncia el inicio de represalias en
Estados Unidos contra empresas -co-
mo es el caso de la española de la fa-
milia Escarrer- con intereses en el
país... por actividades empresariales
desarrolladas en un tercer país.

Si hay empresas extranjeras .que en
Cuba utilizan bienes expropiados por
la revolución casuista, ya llegará el
oía en que los interesados reclamarán
sus derechos, donde convenga y pro-
ceda y/o pactarán las compensaciones
adecuadas. Que para eso existen dic-
támenes, tribunales internacionales y,
sobre todo, los mecanismos de la eco-
nomía de libre mercado. Esos que el
Gobierno de Clinton tanto ha impulsa-
do a través del Gatt..., pero que vul-
nera impunemente. ;P. M.

: . ASÍ

de cerca .

le pondremos

las Baleares
este

verano.
Acortamos las distancias.

AIR NOSTRUM, con más
de 200 vuelos semanales

entre la Peninsula y Baleares,
le pone las islas más cerca.

Í Será por distancias ?

AIR NOSTRUM
;'{:•; L I N E A S A E R E A S

\Cada vex If acercamos a más JeitlHoí. \

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

902 200 222
y en su Agencia de Viajes

VOLAMOS DESDE : IBIZA - PALMA - MENORCA- MADRID -VALENCIA - BILBAO - BARCELONA - LA CORUÑA
ALICANTE -VITORIA - MURCIA -SAN SEBASTIAN - PAMPLONA - SANTANDER - REUS - NIZA
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NUESTRA OPINIÓN

Flujos turísticos trasatlánticos
T

urísticamente hablando, España, a un
lado del Atlántico, y América Latina en
la otra orilla del océano, ¿acaso no tie-

nen por delante, todavía, un inmenso te-
rreno por explorar y por explotar?

Actualmente, la vieja metrópoli parece
relucir en flujo de visitantes hacia la otra
ribera. Crece, en España, la venta de via-
jes, principalmente paquetes organizados,
hacia determinados destinos, sobre todo
caribeños. Destinos en los que la cada vez
más poderosa industria turística española
obtiene, además, generosas rentabilidades
a sus inversiones receptivas, al mismo
tiempo que se genera desarrollo económi-
co y social, por introducir factores de mo-

dernización como los que en los años se-
senta y setenta vivió la propia España.

República Dominicana, Cuba, México,
Venezuela, Costa Rica, Colombia, Brasil...
son destinos demandados por muchos
consumidores vacacionales de España.

Argentina y Chile lo son tanto para tu-
ristas que viajan por visitas a familiares y
amigos como por los cada vez más fre-
cuentes viajeros de negocios.

El flujo emisor desde España hacia los
países latinoamericanos se encuentra, en
definitiva, al alza.

¿Y en sentido opuesto? La escasa fíabili-
dad de las estadísticas impide conocer con
rigor datos reales sobre el flujo emisor la-

tinoamericano hacia el receptivo español.
Persiste, en la memoria turística, el re-

cuerdo de aquellos grandes grupos -de ar-
gentinos, por ejemplo- que décadas atrás
(antes de la depresión) visitaban Europa,
especialmente España, Italia y Francia.

Hoy, las visiones pesimistas sobre capa-
cidad y poder adquisitivo de la demanda
viajera en el cono sur contrastan con las
selectivas "avalanchas" de turistas brasi-
leños y de otros países latinoamericanos
que "caen" sobre Nueva York y Orlando.

¿No se estará descuidando un posible
fluj.o emisor hacia España que, aunque di-
ferente del de antaño, no es despreciable?

P. MORATA. Director
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Añeja y difícil aspiración a punto
de ser realidad: el aeropuerto

de Gerona-Costa Brava
Dos recientes visitas a las obras del aeropuer-

to Gerona-Costa Brava acaban de subrayar el
avance de los trabajos de esta realización infra-
estructural, tan deseada por cuantos tienen
confiadas responsabilidades en relación con di-
cha gran zona turística o, simplemente, siguen
con interés el desarrollo de nuestra gran aven-
tura nacional del Turismo. Esta aventura.para
la que el adjetivo de "trascendental" ya parece
quedarse corto (...).

Fuentes solventes aseguran que la gran ins-
talación podrá entrar en servicio, con toda su
plenitud, en marzo de 1967, lo que equivale a
decir que ya estará en funciones para la próxi-
ma campaña turística.

La patronal turística española tilda la ley Helms-Burton de "impresentable"
en Cuba y aseguró que "ningún país puede cor-
tar las alas a las empresas en su expansión in-
ternacional, porque se viola el principio básico
de la economia actual, que aconseja la diversifi-
cación de riesgos y productos".

"El MUNDO", 16 DC JULIO DE 1996

El presidente de la patronal del sector turístico
español Zontur, Guillermo Braun, declaró ayer
que la ley Helms-Burton, cuya aplicación afecta
a la cadena hotelera Sol-Meliá, es "económica-
mente impresentable".

Braun aseguró que el Grupo Sol "siempre ha
cumplido la ley vigente en los países
donde trabaja y no se puede permitir es-
te tipo de coacciones por parte de Esta-
dos Unidos".

En este sentido, valoró positivamente
la posición adoptada por el Gobierno es-
pañol y la defensa de los intereses espa-
ñoles realizada por el ministro Matutes
en Bruselas.

Sin embargo, Braun eludió pronun-
ciarse sobre la actitud adoptada por los
Quince en la capital belga, argumentan-
do que la patronal no puede "inmiscuir-
se en asuntos políticos". El presidente
de Zontur defendió los intereses de las .
empresas turísticas españolas radicadas MMON, -Negocios', 12 de julio de 1995.
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UNA. NUEVA.ETAPA!

En el mes de mayo, tecno Hotel ¡rííció una nueva andadura'conío separata'def semanarioJEDITUR.
Nuevas ideas, nuevos enfoques, con dossiers técnicos, entrevistas, novedades... ':

Todo un reto para ofrecer la mejor y más actual información sobre equipamiento hotelero al profesional.
Llámenos y le daremos más información.

, Tél.: (93) 330 70 52 - Fax: (93) 330 74 96
• DOSSICRS PREVISTOS: SEPTIEMBRE: LIMPIEZA

OCTUBRE: DOSSIER MONOGRÁFICO HOSTELCO '



ANNEX 2

Transcribirá a continuació les notes de camp i les entrevistes mantingudes

amb els membres de les redaccions observades. Les notes de camp representen el

volum de dades recollides durant una jornada de treball a la redacció. Les entrevistes

reproduïdes són fragments d'una jornada de les consultes realitzades als directors

durant diversos dies. Tant notes de camp com entrevistes han estat tríades de forma

aleatòria. S'han respectat de la forma més fidel possible les circumstàncies de

l'episodi, amb les pauses i descripcions contextuáis quan procedien, i només s'han

aplicat correccions lèxiques i sintàctiques quan les expressions feien impossible

reconèixer el significat d'allò que es referia. Els noms reals dels informants han estat

canviats per pseudònims. Afegim al final d'aquestes mostres l'estructura dels

registres creats durant l'estada a la redacció del setmanari de turisme per controlar

la selecció de retalls de premsa i els textes font arxivats entre els antecedents.

2.1.- Fragment de conversa mantinguda amb el director de Mundo Electrónico:

Dilluns 3 de juny de 1996

Observador.- M'imagino que els teus contactes et deuen fer moltes con-

fidències i deus tenir accés a moltes exclusives...

Director de Mundo Electrónico.- Exclusives ben bé..., de vegades, sí, el que

passa és que amb segons quins casos no

vull fer ús d'aquestes prerrogatives. Una

publicació com ME, en segons quins temes

no hauria d'entrar.

O.- Però els contactes et revelen informacions "off the record"?

D.- Hi ha vegades que si, però en aquest cas no faig de periodista. Em guardo la

informació i procuro informar-me per altres vies, però no faig ús de la

condició de periodista.

O.- Et serveix aquesta informació per altres coses?



D.- Exacte. Jo fonamentalment per allò que la utilitzo és per fer una mica de

background. I si aleshores un dia has de fer una "puesta al día" d'algo, doncs,

tens una sèrie de dades que altres col·legues potser no tenen.

Ja veus que sobre persones no acostumem a parlar. Alguna vegada s'ha parlat

d'alguna persona i quan haig de parlar malament d'una persona m'estimo més

no fer-ho. Si s'ha de parlar [publicar] bé, sí. Aleshores no em "prodigo" gaire

però alguna vegada ho he fet i penso que quan s'han de dir coses bones de

les persones s'han de dir al moment. I sobretot quan estan vives.

O.- Moltes situacions d'aquestes com fusions o absorcions o compres d'empreses

en alguns casos deus enterar-te abans que en molts diaris?

D.- Sí, i mantinc el silenci i la distància, perquè potser és una qüestió de la meva

persona. Però sóc dels que pensen que, segons quins temes, una publicació

hi ha d'entrar i en d'altres casos no ho ha de fer. ME és una publicació

tècnica i la seva missió és informar i no fer ús de les xafarderies. Amb tot el

respecte, per a això ja hi ha la premsa diària i una part de les publicacions

del sector que són, doncs, més periodístiques. A mi és un gènere que

personalment no m'agrada.

O.- Però les exclusives no dona èxit a la revista?. I si els professionals s'enteren

més per ME que per altres mitjans de comunicació de coses com puguin ser

un expedient de regulació o coses d'aquestes, li dona un cert presigi, no?

D.- Sí, però insisteixo que ME és una publicació tècnica i a més és mensual. I la

força de ME ha de venir donada pel seu contingut. I el seu contingut és

parlar de tecnologies, de processos, de mercat, de les empreses. Però no ha

de ser una publicació que "aixequi temes". Encara quejo sóc dels que pensen

que una publicació mensual pot "aixecar temes". Però no és, de moment, la

nostra missió.

Potser és una forma molt còmoda o molt poc periodística, però és mantenir

una mica el nostre criteri, que d'alguna forma també és diferenciador en

relació amb altres publicacions. Normalment, a més, entrar en aquesta

dinàmica té més desavantatges que avantatges, perquè si has "d'aixecar"

segons quins temes necessites contrastar molt bé els temes. Penso que el



nostre joc s'ha de donar en altres temes. Això no vol dir que si algun dia

deixo la direcció de la revista o l'empresa decideix canviar la línia editorial

i li vol donar aquest caràcter es faci.

O- Quan éreu setmanari...?

D.- Sí, es tractaven aquests temes. Era la "vidilla". I a més, entre d'altres coses

era coneguda perquè "aixecava temes". I era una dinàmica molt gran. Clar,

era un setmanari i era un diari setmanal del sector. Amb temes com fusions

o temes d'instal.lacions d'empreses, doncs havíem de "tocar els collonets".

Que si hi havia eleccions a ANIEL [la patronal de la indústria electrònica

espanyola], doncs jugar una mica amb els [candidats] futuribles. Molt en la

línia de la premsa de Madrid. Tocant aquestes temes que a ells els agraden

molt.

Però clar per fer això, en aquella època, doncs Actualidad Electrónica la

feien cinc persones a dedicació completa. Ja hi ha tot un equip per poder fer

això.

O.- Tu creus que s'ha donat un canvi en el tracte amb les fonts d'informació

comparat en com us tractaven quan es publicava "Actualidad" com a

setmanari?

D.- Es igual perquè ME està allà. Es una publicació que sempre ha mantingut la

seva línia... .

O.- No eren abans menys amicals...?

D.- No perquè a mi m'havien fet igualment les confidències. Es a dir, jo tinc les

meves fonts, que són de tota confiança, i m'expliquen coses, i bé, me les

guardo i les comentem aquí però no van més enllà.

(Pausa)

D.- Pel que fa exclusives a ME no són les grans exclusives de titulars de gran

inicidència immediata. Són més per llegir de vegades entre línies. De vegades

si a ME parlem sobre algun tema des del punt de vista tècnic, amb una

persona que està al "peu del canó", doncs estàs donant una primicia tècnica



i això s'està donant amb una certa freqüència a la revista. El que passa és que

evidentment van a un públic diferent. No va dirigida a tot l'univers...

O.- Si t'enteresssis d'algun tema sobre espionatge industrial intentaries investigar-

ho per poder publicar-ho?

D.- Depèn.

O.- Perquè deu ser un tema greu en el sector?

D.- Sí, el que passa és que no tens les fonts... Per fer un seguiment d'un tema

d'aquests greus has de tenir recursos humans i has de tenir molt de temps per

poder fer una recerca, una bona "contrastació" de les dades. Són temes que

sota el meu punt de vista no surten a compte. El que sí es pot fer és que en

base a algunes dades que et puguiin donar es pot fer algun text advertint de

segons quins temes: Advertint sobre algunes empreses que potser es financien

amb diners públics, una empresa que es carrega la indústria electrònica, això

ho has de dir, ho has de denunciar. Però més enllà d'això... Nosaltres no

tenim capacitat per fer-ho. I a més considero que no és la nostra missió.

Nosaltres hem de ser competitius i aplicar el nostre "know-how" en els temes

que nosaltres coneixem bé. Penso que aquesta és la via. Cada empresa intenta

buscar el seu "nínxol" i per aquí donar tota la "canya" que puguis. Ara,

intentar fer el que fa tothom penso que és molt perillós. El primer que has de

fer és mesurar allò i aleshores dir, bé, amb els mitjans i recursos que

disposem, podrem fer-ho bé o no?, i fent-ho bé, quant de temps? O sigui, fer

una sèrie d'accions en el temps. Perquè sortir un dia amb una gran exclusiva

i després continuar fent el que és habitual, doncs, penso que això no ens

interessa. Crec que les accions han de ser continuades, especialitzar-te en els

temes que et són propis i que tu tens capacitat de lideratge.

Aleshores ¿com ho intentem fer nosaltres, per exemple, quan jo vagi a Rio

de Janeiro? Bé, doncs conec periodistes que coneixen molt bé el sector i fins

i tot, en alguns àmbits, alguns d'ells millor que jo perquè tenen fonts

"collonudes" d'informació. Doncs jo sé què és el que faran ells. Ells aniran

a buscar el titular. Això tant a la premsa econòmica com la premsa setmanal

i fins i tot alguna premsa mensual. Bé doncs jo haig d'escapar d'això. Primer,



o.-

D.-

O.

D.

per freqüència, però bé si hi ha alguna cosa important, doncs, la "plasmes"

en el teu text. Nosaltres, però, intentem donar el que no donen els altres. I

això com es fa? Bé doncs jugant amb la base tècnica, que és el que dominem

nosaltres. Treballar amb dades que la competència no té. Per exemple, durant

algun temps vaig fer algunes coses sobre "comparaciones odiosas" [busca una

carpeta on es suposa que guarda mostres de cobertures informatives pròpies

i d'altres mitjans sobre un mateix esdeveniment que li serveixen d'evidències

pel seu raonament, però finalment no la troba].

Per exemple, a una roda de premsa hi anem nosaltres, van els de la Revista

Española de Electrònica, Computerworld i altres. Aleshores T speaker" és el

mateix, la informació és la mateixa per a tothom, i bé, doncs cadascú la

publica com sap i pot. Nosaltres, segons quins aspectes, ens coneixem molt

millor els temes i ho podem fer millor que no els altres. En aquest fet és on

has de treballar. Preparar-te bé els temes abans d'anar a la roda de premsa,

en la mesura que sigui possible, i si fas preguntes fer-les en el seu moment.

Nosaltres tenim aquí una tàctica que consisteix en que a segons quines rodes

de premsa hi anem prenem nota, però quan volem fer ús del nostre coneixe-

ment "agafem a l'speaker" i li preguntem en privat per què ens expliqui.

Aleshores la gent que no en sap no s'aprofita dels nostres coneixements a les

rodes de premsa.

Continuant amb això de l'espionatge industrial. Si a tu et caigués a les mans

una controvèrsia d'aquestes característiques, series capaç "d'aixecar el tema"?

Sí, però en principi, d'entrada, aniria amb molta cura. No són temes que a mi

m'agradin en excés. Això et pot crear molts problemes. De vegades, la

informació que et puguin donar pot ser manipulada. T'agafen en un

"renuncio" i... la castanya que et pot caure pot ser guapa. O sigui, que segons

quins temes millor no entrar-hi.

Has conegut alguna vegada algun cas d'aquest estil?

No.

(Pausa) Parlem sobre un text publicat a la revista alguns anys enrera i que ER



recorda com a paradigmàtic de la "missió de la revista".

D.- .. Vaig publicar això [es refereix a diverses pàgines d'una edició endarrerida

de la revista en la qual es repassa la història, l'organització, el procés de

producció de microprocessadors i d'altres aspectes de l'empresa nordame-

ricana ATT] i van rebre la revista a ATT, el cap de relacions externes, i em

va felicitar. El que van fer va ser traduir la crònica a l'anglès i la van enviar

a tots els caps dels departaments que havíem visitat i després al director amb

responsabilitat corporativa de tota ATT, a nivell mundial. Es una cosa que

vaig valorar moltíssim. Evidentment perquè entre altres coses tenir a una

persona una setmana als Estats Units, "en primera", a l'Hotel Waldorf

Astoria, això els hi costa unes peles i aleshores si els "tios" veuen que t'has

enterat i que t'has treballat la informació, doncs, t'ho agraeixen. I vaig veure

el que van escriure els meus collègues i la ventat és que no es van molestar

gaire.

O.- Sempre que feu alguna sortida d'aquest tipus, sempre hi ha alguna cosa a

publicar, oi?

D.- Sí. En el pitjor dels casos una petita cosa si es que no dona per gaire.

Nosaltres sempre que sortim sempre publiquem.

O.- Com va ser la visita a ATT?

D.- Són d'aquestes visites que organitzen de vegades les empreses perquè vagis

a conèixer el centre de recerca.

O.- Però amb algun motiu especial?

D.- No, de vegades fins i tot ho fan perquè els periodistes coneguin una mica les

empreses per dintre.

O.- La teva recerca va ser més aviat històrica?

D.- Històrica després d'haver recollit allà tota la informació una mica dispersa

perquè ens vam fer un tip de rodes de premsa, de visitai' laboratoris, prendre

notes, pailar amb uns i altres. I després posar-ho tot d'una forma coherent i

estructurada. L'estructuració va ser en funció d'unes àrees que jo vaig

entendre que eren les més significatives de les que vam visitar.



O.- Vau anar diversos periodistes de Barcelona?

D.- No, d'Espanya.

(Pausa)

D.- ... per coses una mica excepcionals com aquesta, aleshores el que procuro és

que quan escric, que sigui definitiu. Definitiu en el sentit de què tingui el

tractament i l'enfocament el suficientment ampli per a que no es torni a parlar

d'això en molt de temps. Fins que no hi hagi canvis importants. Si et fixes

en el reportatge es parla dels orígens de la companyia, el que és la compan-

yia, com estan articulats els diferents departaments o àrees de negoci. Es

parla de la recerca, que és el "motor" del tema, i es parla una mica del que

volen fer a la Xina. Es a dir, que es un tema prou ampli perquè en força anys

no tornem a parlar d'això.

D'alguna manera, si vols, matem una mica el tema, però penso que quan hi

ha temes així s'ha d'entrar "a sac" i buidar-te, si cal. Et quedes a gust. I a

banda d'això dones una bona informació.

O.- Les relacions amb ATT Estats Units després de publicar el reportatge van

canviar d'alguna manera o no?

D.- Està clar que algunes coses em venen directament. I d'alguna forma amb la

gent que et va rebre sempre, doncs, algun dia els truques i sempre hi ha una

actitud més positiva.

O.- A Rio de Janeiro et trobaràs amb alguns d'aquests?

D.- No, perquè eren de recerca pura. Em veuré amb gent de telecomunicacions.

Es una altra història. Els de "telecos" tenen un altre tarannà diferent. Els de

microelectrònica són una altra mena de gent, són diferents. Una fira, a més

és una altra història.

O.- Veig que també vas recórrer a dades p aspectes no tecnològics com aspectes

històrics o socials. Amb una perspectiva més social

D.- Més àmplia en definitiva. Si perquè, d'alguna manera, a ME mai s'havia

parlat d'aquesta empresa i aleshores vam fer una bona introducció, o el que



jo entenia que era una bona introducció, per què la gent conegués aquesta

companyia, tot el seu potencial i com havia arrencat. El que passa és que això

ho poses una mica així d'entrada. Vaig integrar tots els elements que

ajudessin a la "gent" [públic] a fer-se una idea del "monstre" que és ATT.

O.- Fins i tot parles de coses molt concretes com l'aparell de videotelèfon, que

contrasta amb aquestes magnituds de l'empresa.

D.- Però bé, és que és això. D'alguna forma, com que és impossible donar-ho tot.

Aleshores doncs una cosa que pot ser immediata, i de fet no es comercialit-

zen aquests equips, perquè encara la qualitat de la xarxa [telefònica], entre

d'altres aspectes, no ho permet. Però el videotelèfon és una cosa que si volen

la podríem tenir ja i ser un equip de consum. O sigui, és passar del que va

dir F Alexander Graham Bell a la reunió de fundadors, a una cosa que ja la

tenim aquí, que pots accedir-hi. Intentar traslladar tot això que es va fer a un

producte que el pots tenir ara. Però també s'assolirà el tema de la transmissió

per "solitones" que permet fer comunicacions transoceàniques per fibra òptica

sense gaire repetidors. Sobre tot això ja han fet experiments.

O.- En aquest sentit, com és que no vas escriure més a fons del poder d'aquesta

empresa, en el sentit de poder en la vida quotidiana, d'ATT?

D.- Sí però és que no em vaig fer aquesta reflexió. En el seu moment no la vaig

fer.

O.- El seu poder és molt important no?

D.- Suposo que aquest plantejament en un reportatge d'aquests no és el moment.

Aquestes reflexions són a posteriori i ficar-ho tot en un context general. Seria

un bon assaig. Es a dir, com les telecomunicacions poden influir en la vida

de les persones. Això podria ser un treball maco.

Simplement si et fixes en el tema del teletreball. Això és un primer pas, i

després les empreses virtuals. El que passa és que això té varies incidències.

Una és com afecta a la vida quotidiana de les persones i després d'alguna

forma que després si s'implanta molt arribarem a un punt en el qual cada

empleat sigui el seu propi empresari i això ja et dona una altra visió del tema,



amb els problemes i avantatges que té ser empresari. Aleshores encara no està

prou definit el tema de voler instalar-te pel teu compte com a teletreballador

i la problemàtica que tens. Si tota la tecnologia actual et permet fer teletreball

0 un pseudo-teletreball. El tema de com es mesura el tràfic dintre les xarxes

de telecomunicació, per tràfic emès o bé per minuts; quin software et por

oferir avui la indústria; fins a quin temps aquest software és vigent; i fins a

quin punt els que et venen això no estan obligats amb el client a donar-li el

mínim cost possible perquè puguin continuar millorant la seva productivitat.

Hi ha moltes històries. Si es comencen a obrir interrogants no acabes mai.

O.- Per això crec que és un tema molt important el del poder d'aquestes

empreses. Es un discurs que potser no ha estat gaire plantejat.

D.- S'han fet algunes coses però no massa.

1 fins i tot això pot "cardar" molt a les empreses perquè aquí el negoci de les

telecomunicacions és el de les operadores, el d'oferir molts serveis perquè

contra més "merda" passi per la xarxa, millor, més diners a guanyar. Però el

que és evident és que això al final arriba a un punt en el qual la tecnologia

es torna en contra dels promotors d'aquesta tecnologia. Perquè clar, les

empreses com les entenem actualment, suposo que canviaran bastant.

Realment, encara que tinguis videoconferències i tot això no és el mateix

conviure com ho estàs fent tu amb nosaltres, participant de tot, etc. Aleshores

això també pot afectar a les companyies aèries, a les hoteleres, etc. En

definitiva jo sóc dels que pensen que les telecomunicacions, a la llarga, el que

faran és que la gent cada vegada es comuniqui menys, i pitjor. Perquè

d'alguna manera tots tenim una certa tendència a l'aïllament.

O.- A més, la comunicació probablement serà més formal i menys espontània.

Això potser també deteriorà una mica més les relacions.

D.- Sí, sí, sí. Jo estic convençut. Aleshores penso que els científics i els filòsofs

s'han de posar una mica d'acord per veure com serà la societat d'aquí a 20

anys, perquè pot canviar d'una forma radical. Aquesta cam-era boja que

portem tots si "el cliente es el rey", que si costos i costos. Això arriba un

moment que "toques os" i s'ha acabat. El sistema capitalista està muntat així




