
 

 
MOMO Group y la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y 

Turismo de Granada llegan a un acuerdo para facilitar a turistas y 
residentes chinos pagar con el móvil en España mediante la aplicación 

Alipay 
 
 
MOMO Group facilitará extender el servicio de pago móvil a través de la app Alipay 
de una forma más ágil, flexible y segura en los puntos de venta del mercado 
granadino mediante el acuerdo que ha firmado con la Federación Provincial de 
Empresas de Hostelería y Turismo de Granada 
 
 
24 de mayo de 2018. La compañía MOMO Group, especializada en el desarrollo de 

soluciones y servicios financieros en la Economía Digital,  ha llegado a un acuerdo con 
la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada para 
introducir en sus establecimientos asociados la opción de pago Alipay, la principal 
plataforma de pagos a nivel mundial y que forma parte del grupo Alibaba, para que los 
turistas procedentes de China y todos los usuarios de este wallet puedan pagar en estos 
comercios utilizando este servicio a través de sus teléfonos móviles.  
 
De esta forma, el grupo empresarial español implementará soluciones de pago móvil 
adaptadas a las necesidades de Alipay, ofreciendo así mayor agilidad y flexibilidad para 
poner a disposición de los puntos de venta (comercios, restaurantes, hoteles, ...) de 
nuestro país este popular medio de pago chino. Con este acuerdo, Alipay busca 
alcanzar una capilaridad en el mercado español que supere los 2.000 puntos de venta 
en el primer año y, en especial, en el granadino ya que cada día son más los ciudadanos 
chinos que visitan la ciudad. 
 
La alianza con MOMO Group permitirá al turista chino abonar sus compras durante su 
estancia en Granada tan sólo mostrando el código QR que le genera el móvil al utilizar 
Alipay. Por su parte, los establecimientos granadinos podrán cobrar las ventas a través 
de un smartphone sencillo, mediante un sistema de lectura QR o tecnología NFC 
facilitado y gestionado por MOMO Group. 
 
MOMO Group trabaja actualmente con los principales distribuidores de clientes chinos 
en España para llevar este servicio de pago a los comercios y al canal Horeca donde el 
turista chino suele consumir. Además, ha iniciado conversaciones a nivel institucional 
para incorporar la adquisición de entradas a monumentos y espectáculos más 
demandados por este público.  
 
España está recibiendo cada año un mayor número de turistas chinos. Según los últimos 
datos recibimos en el último año casi 800.000 visitantes chinos, una cifra que apunta se 
disparará en los próximos años. Además, el turista chino es uno de los que más gasta 
durante su estancia en nuestro país, desembolsando una media de más de 2.500 euros. 
 
La firma del acuerdo tendrá lugar en el Hotel Nevada Palace, del grupo Abades, ya que 
esta empresa ha sido la primera en apostar por la instalación en sus puntos de venta 
del sistema de pago Alipay. Grupo Abades cuenta con una estructura conformada por 
más de cien puntos de venta distribuidos en hoteles, restaurantes, áreas de servicio, 
gasolineras, cafeterías en aeropuertos, donde recalan viajeros de todo el mundo y, 
también, turistas procedentes de China a quienes se les facilitará el pago de sus 
compras y del alojamiento con su sistema de pago móvil principal y preferido, Alipay. 
 



 

Por su parte, Trinitario Betoret, Presidente de la Federación Provincial de 
Empresas de Hostelería y Turismo de Granda, ha insistido en la necesidad de 
abordar proyecto basados en las nuevas tecnologías para mejorar la experiencia del 
turista cuando viaja, siendo los medios de pago en dispositivos móviles una de las claves 
que ayudan a conseguirlo y a dotar a los establecimientos de herramientas para ser más 
eficientes en la comercialización de sus productos y servicios y, como consecuencia, 
obtener un incremento de ventas. Desde la Federación prestan una especial atención a 
este tipo de innovaciones y, con este acuerdo, pretenden que los establecimientos 
asociados puedan prestar un mejor servicio al turista chino, un sector en claro 
crecimiento en Granada. 
 
A continuación, ha intervenido Julia Zhou, directora de Viajes Mandarín, una de las 
principales agencias de turismo receptivo procedente de China y parte importante en la 
puesta en marcha del acuerdo firmado por MOMO Group con Alibabá para la 
penetración de Alipay en España. Desde su posición ven imprescindible poder disponer 
del sistema de pago móvil más aceptado por los chinos para que este colectivo se sienta 
mejor atendido y dispuesto a incrementar su ticket de compra en cada comercio. Se 
espera que para 2020 el número de turistas chinos supere el 1.000.000 de visitantes en 
España aunque esta cifra podría aumentar si se consigue trasladar a las grandes 
operadoras y a los turistas individuales la confianza de pagar con su aplicación (Alipay) 
en un gran número de puntos de venta. Destaca la importancia que, por ejemplo, 
supondría para Granada incrementar el número de pernoctaciones en la ciudad debido 
a la gran oferta turística y a la comodidad de pagar con Alipay, ya que en la actualidad 
se limitan a visitar la Alhambra y continuar el viaje.  
 
Finalmente, José María García Amézcua, CEO de SEFIDE EDE SLU, ha resaltado la 
voluntad de la compañía de establecer este tipo de acuerdos que respaldan la actividad 
económica de los negocios relacionados con el sector de servicios apoyándose en 
soluciones de pago digital a través de dispositivos móviles. La estructura empresarial 
de MOMO Group, apoyada en la licencia bancaria de SEFIDE, ha permitido establecer 
colaboración con empresas de primer nivel internacional para desarrollar nuevos 
modelos de negocio en los que las transacciones de dinero electrónico son las 
protagonistas. Este es el caso de Alibabá y su aplicación de pago Alipay, que facilitará 
la venta de productos y servicios en tres verticales fundamentales del sector turístico 
chino: los hoteles, restaurantes y parafarmacias. En la actualidad, ya son más de 100 
los puntos de venta que tienen instalado Alipay entre Madrid y Barcelona. Con la 
incorporación de Granada, se espera cerrar 2018 con más de 500 puntos de venta, y el 
objetivo para 2019 es superar los 2.000 puntos de venta. 
 
 
Sobre MOMO Group 

 
Momo Group es un grupo empresarial dedicado a satisfacer las necesidades financieras 
de las personas y las empresas en el nuevo escenario global de economía digitalizada, 
aunando conocimiento tecnológico y financiero para desarrollar soluciones y servicios 
eficientes que generen oportunidades de negocio en la nueva realidad de los mercados. 
Se trata de primera entidad de dinero electrónico que ha generado pagos de dinero 
electrónico en España y ofrece la seguridad de ser una entidad regulada por el Banco 
de España. Además, MOMO Group lidera y habilita proyectos de blockchain, pago 
electrónico, P2P economy, o retail, entre otros, en el mercado español y, también, en 
centro y Sudamérica. Más información en www.sefide.com. 
 
Sobre FEHT 
 

http://www.sefide.com/


 

La Federación es una organización empresarial creada en el año 1982 con el objetivo 
de atender las necesidades de los diferentes subsectores que componen el sector. Por 
lo tanto, son más de 35 años de experiencia en la representación, promoción y defensa 
de los intereses de las empresas del sector. Cuenta con un equipo de profesionales con 
una sólida formación y una amplia experiencia en el asesoramiento general de las 
empresas, desempeñando una labor trascendental para el desarrollo turístico. Desde 
su constitución ha perseguido aglutinar a todos los subsectores implicados con esta 
actividad. La Federación desarrolla numerosas actividades de promoción, formación e 
información evolucionando con los nuevos tiempos y prestando numerosos servicios a 
sus asociados. 
 
Sobre ALIPAY 
 
Operado por el Grupo Financiero Ant, Alipay es la plataforma de pagos online y móvil 
leader en mundo. Lanzada en 2004, Alipay cuenta en la actualidad con mñas de 600 
millones de usuarios chinos y en torno a 200 instituciones asociadas en China. Alipay 
ha evolucionado desde una billetera digital a un habilitador de un nuevo estilo de vida. 
Los usuarios pueden pagar un taxi o el hotel, sus facturas diarias, comprar entradas 
para el cine, pedir cita al médico, o gestionar los beneficios de sus compras directamente 
desde su app. Además del pago online, Alipay se está expandiendo al pago en comercio 
tanto dentro como fuera de China. Más de 40 millones de establecimientos aceptan 
Alipay en China. El servicio de pago en establecimiento físico de Alipay ya opera en 40 
países del mundo, y la devolución de las comisiones vía Alipay están implementadas en 
24 países. Alipay trabaja con más de 250 instituciones financieras y proveedores de 
soluciones de pago para hacer posible los pagos transfronterizos de los turistas y 
clientes chinos que hacen sus compras en los sites de e-comerce a lo largo del mundo 
ya que soporta en la actualidad transacciones con 27 monedas diferentes. Se puede 
seguir a Alipay en Twitter @antfinancial y @alipay. 
 
Sobre Abades 
 
Un referente andaluz en el sector del turismo. Con ocasión de la Exposición Universal 
de Sevilla en 1992 y la construcción de la autovía A 92, que une de forma transversal 
las capitales andaluzas, nace Abades Loja, la primera área de servicios que servirá de 
germen de lo que actualmente es Grupo Abades.  
 
El modelo y la gestión de este centro de trabajo, concebido “como una terminal de 
aeropuerto en carretera”, es referencia en el sector, convirtiéndose en un nuevo 
concepto de área de servicio. Con Abades Loja se crea una red de áreas diseminada 
por distintos puntos de Andalucía que permiten abrir nuevas líneas de negocio. De esta 
manera se crea Abades hoteles y más tarde restaurantes en distintas capitales 
andaluzas como Paco Martin en Granada, Abades Triana en Sevilla o Abades Ronda y 
el más reciente María de la O, también en la capital nazarí que suponen un claro ejemplo 
de calidad, servicio y emplazamientos únicos, la línea de modelo que se implanta en el 
grupo hostelero. Actualmente, Grupo Abades cuenta con 7 unidades de negocio: áreas 
de servicio, restaurantes, hoteles, catering externo, concesiones administrativas, 
gasolineras y tiendas. 
 
Abades, referente andaluz en el sector turístico. Hoy Abades es una de las 
principales empresas de servicio en el sector turístico. Sus resultados económicos y sus 
previsiones para este ejercicio señalan un crecimiento de un 8% en relación al anterior 
ejercicio consiguiendo una facturación de 94,2 millones de euros en 2017 y previendo 
alcanzar los 100 millones en este 2018. 
 



 

Con un plantilla de más 1200 empleados, Abades continúa en su plan estratégico, 
potenciando en todas sus líneas de negocio, una apuesta por la calidad y la innovación 
que le han permitido en 2017 mantener y ampliar sus certificaciones ISO.  
 

 
 
Enlace video https://www.youtube.com/watch?v=FbaluLPfSaA 
 
 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FbaluLPfSaA

