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Booking.com impone sus propias reglas en la distribución digital hotelera
en toda Europa

Tras las deliberaciones mantenidas ayer en Bruselas con nuestros representantes, Ramón 
Estalella y Didac García Carreté, se decidió enviar a todos los asociados de Europa el 
siguiente texto, a fin de que puedan conocer la opinión de las patronales europeas sobre la 
carta enviada por Booking.com a los hoteleros de Europa:

Madrid,  1  de  Julio  2015  -  La  semana  pasada  Booking.com  informó  por  correo
electrónico a sus hoteles asociados en toda Europa que mantendría las condiciones de
paridad de precios con respecto a los sitios web del hotel, a pesar de haber recibido
una clara advertencia en Alemania que las cláusulas de paridad son contrarias  a la
competencia y  a  pesar de los recientes  acontecimientos  en Francia,  donde se  está
estableciendo la base para una prohibición completa de las cláusulas de paridad de
precios por ley. Los nuevos términos de Booking.com entran en vigor hoy, 1 de julio de
2015, a menos que el hotel se oponga a ellos.  

Como ha manifestado en repetidas ocasiones la hostelería europea, el paso dado por
Booking.com  de  extender  a  todo  el  espacio  económico  europeo  las  medidas
correctoras que acordó de aplicar con las autoridades de competencia de Francia, Italia
y Suecia (y que ya han sido recurridas en las instancias oportunas por las asociaciones
nacionales de hostelería de los respectivos países) no proporcionan una solución en la
restauración de la libertad empresarial de hoteleros de fijar libremente los precios y
condiciones.  Con  este  movimiento,  Booking.com  más  bien  abusa  de    su  posición
dominante  para  establecer  las  condiciones  en el  mercado de la  distribución digital
hotelera  y  detener  o  al  menos  poner  un  obstáculo  adicional  a  las  autoridades  de
competencia en toda Europa para ejercer una investigación a fondo de las cláusulas de
paridad. 

Por  otra  parte,  las  nuevas  condiciones  o  medidas  correctoras  de  la  paridad  de
Booking.com, tal y como fueron enviadas por email a los hoteleros de toda Europa,
difieren de los compromisos aceptados  por las tres autoridades de competencia (y
apelados por las asociaciones de hostelería de los respectivos países).  Por ejemplo,



estas nuevas condiciones no cubren explícitamente la 'Paridad de disponibilidad' como
en los compromisos 'formales'.  

A las autoridades de estos tres países, Booking.com se comprometió "a no establecer
clausulas  que  obligasen  a  los  hoteles  a  ofrecer  el  mismo  o  un  mayor  número  de
habitaciones,  de  cualquier  tipo,  en  Booking.com  que  el  que  se  puede  ofrecer  a
cualquier otra OTA, o el que se reserva el hotel para sí mismo." (apartado 2.1).  

Sin embargo, en los nuevos términos y condiciones enviados por email Booking.com
establece: " el hotel se compromete a dar en todo momento (sujeto a disponibilidad)
disponibilidad de todas las habitaciones y todos los tipos de habitaciones y se les anima
a proporcionar a Booking.com un acceso equitativo a todas las habitaciones y tipos de
habitaciones (incluyendo varias políticas  aplicables y restricciones) y tarifas disponibles
durante la vigencia del acuerdo (durante períodos de demanda alta y baja (incluyendo
ferias, congresos y eventos especiales)). "  

Además, las nuevas cláusulas tampoco se refieren a las medidas equivalentes como se
acordó con las autoridades nacionales competencia de Francia, Italia y Suecia.  

"No se puede consentir que un único gigante de internet imponga unilateralmente sus
propias reglas al mercado, que ya se consideran contrarias a la competencia al menos
en un país europeo. La hotelería europea espera que, de manera similar a Alemania,
las autoridades de la mayoría  de los países todavía lleven a cabo investigaciones  a
fondo sobre la naturaleza anti - competitiva de cualquier tipo de cláusulas de paridad
aplicadas  a los contratos  entre hoteles y OTAs,  como estas nuevas condiciones son
consideradas todavía contrarias a la competencia por la hotelería europea", comentó
Christian de Barrin, Secretario General de HOTREC.  

Ramon Estalella, miembro del Consejo Ejecutivo de HOTREC, y Didac Garcia, Director
de  Asuntos  Europeos  de  CEHAT,  participaron  ayer  en  la  reunión  de  expertos  de
distribución hotelera  de HOTREC  celebrada en Bruselas  donde se  acordó continuar
trabajando  para  conseguir  la  restauración  de  la  posibilidad  de  que  los  hoteleros
proporcionen directamente las tarifas y condiciones a sus clientes ya sea a través de
canales digitales o canales offline.  
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