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Tamaño y evolución del mercado por segmentos.
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Hoteles
Ferrocarril
Rent-a-car

Previsiones de evolución del mercado.
“Las empresas españolas siguen limitando la duración y la estancia del viaje. Los
crecimientos en pernotaciones son el resultado de la mayor actividad en mercados de largo
radio.”
Alojamiento en hoteles
Se confirman las previsiones
anticipadas a inicios del ejercicio. La Enero / agosto
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es
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Var % Room Nights

1,95 %

Var ADR

4,14%

aumento del precio medio (ADR) de la
reserva hotelera.

La mejora en el nivel de Room Nights se debe básicamente a la actividad exterior de
las corporaciones. Al margen de ello, el patrón de viaje en los negocios por parte de las
empresas sigue exigiendo limitar las pernotaciones a lo estrictamente imprescindible. En el
incremento de los precios medios interviene la buena marcha de la actividad receptiva (si bien
este incremento no se repercute en la misma magnitud en todas las ciudades).

Si te interesan los viajes de empresa nos gustaría seguir hablando contigo en

o en

!

Toda la información contenida en este estudio incluyéndose los textos e imágenes, está protegidos por las leyes del derecho de autor (copyright) y pertenecen únicas y exclusivamente a
GEBTA, excepto aquellos materiales a los que se les haya atribuido autoría. El contenido de este estudio no debe ser copiado, reproducido, republicado, cargado, transmitido en ninguna
forma o formato, ni puede ser utilizado con fines de lucro o comerciales

Orden de pedido
Para solicitar el GEBTA Business Travel Index / Observatorio de clima de negocio del BT,
rellene el formulario con los siguientes datos:

Contacto:

Tel. / Fax:

Empresa:
Dirección:
Email:
Nº NIF/CIF:
* Los datos incluidos seran utilizados para la facturación.
* Los datos se incorporaran al fichero de clientes de GEBTA España. Se garantiza los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion, de acuerdo, de acuerdo con
el articulo 5 de la Ley 15/199, de Proteccion de Datos de carácter personal.

Tarifa:


1ª Edición (Agosto 2011)

500 € + 18% IVA = 590 €

Forma de Pago (adjuntar con el pedido)



Transferencia Bancaria al Banc Sabadell c/c ES64 0081 0105 13 0001327140 - BIC/SWIFT BSAB ESBB
Talon nominativo a GEBTRAVEL, S.A.

Nota: dicho material no sera enviado hasta su fehaciente pago.

Háganos llegar su pedido a través de:




Via fax
93 410 59 02
Via email
administracion@gebta.es 
Dirección Postal
GEBTA España
c/ Tuset, 32, 6º - 3ª
08006 Barcelona, España
Telf.: 93 410 59 00
Fax.: 93 410 59 02

Si te interesan los viajes de empresa nos gustaría seguir hablando contigo en

o en

!

Toda la información contenida en este estudio incluyéndose los textos e imágenes, está protegidos por las leyes del derecho de autor (copyright) y pertenecen únicas y exclusivamente a
GEBTA, excepto aquellos materiales a los que se les haya atribuido autoría. El contenido de este estudio no debe ser copiado, reproducido, republicado, cargado, transmitido en ninguna
forma o formato, ni puede ser utilizado con fines de lucro o comerciales

