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Buenos días,  
 
Agradezco a la Comisión y, en concreto,  a DG Sanco, la oportunidad que ha 
brindado al sector del Tiempo Compartido de expresar nuestros puntos de 
vista tanto en el día de hoy como a lo largo de todo el proceso de consulta 
iniciado por la Comisión en el proceso de revisión de la Directiva sobre 
Tiempo Compartido. 
 
En nombre de todo el Consejo Directivo de Interval International quiero dar 
las gracias al Sr. Abbamonte y a su equipo por su espíritu dialogante y 
receptivo y por escuchar la voz de las empresas de intercambio. En especial 
le doy las gracias por escuchar a una empresa líder del sector como es 
Interval International en un tema tan importante como lo es la revisión de la 
Directiva.   
 
Confiamos que el día de hoy sirva para que la Comisión entienda las 
inquietudes de la industria del tiempo compartido. También esperamos que 
sirva para que los aquí presentes comprendan las diferencias entre ciertos 
productos problemáticos que afectan negativamente al consumidor de 
vacaciones frente a aquellos otros programas y servicios que, por el 
contrario, ofrecen un gran atractivo y gozan de un alto grado de satisfacción 
entre los consumidores.  Entre estos últimos se han de citar los Programas de 
Intercambio de Vacaciones de Tiempo Compartido. 
 
NECESIDAD DE DISTINGUIR A LOS PROGRAMAS DE 
INTERCAMBIO DE OTROS PRODUCTOS 
 
No puedo iniciar mis palabras sin expresar la preocupación de Interval 
International sobre la mención a los Programas de Intercambio por parte 
de la Comisión. En el Documento de Consulta publicado en el mes de mayo 
se incluye a las empresas de intercambio dentro de los productos 
problemáticos. Además se las cita al lado de las empresas de reventa (“resale 



companies”) cuando la Comisión formula preguntas a las partes sometidas a 
consulta.   Tanto en el Documento de Consulta como en el último 
Cuestionario publicado la semana pasada sobre el Impacto Económico de 
una posible revisión, la Comisión solicita información sobre la regulación de 
reventas y sobre la regulación de programas de intercambio y lo hace dentro 
de la misma pregunta.  Consideramos injustos los intentos de asemejar   a las 
empresas de intercambio con las de reventa, a pesar de ser dos tipos de 
empresa muy distintos. 
 
El modo de formular la pregunta por parte de la Comisión no obedece a 
lógica alguna.   Sería lo mismo que plantear dentro de una misma pregunta: 
¿Considera usted necesaria una legislación sobre vendedores de automóviles 
y sobre empresas de prestación de servicios de asistencia en carretera? sobre 
la base de que ambas prestan servicios relacionados con los  vehículos de 
motor. 
 
Rechazamos la noción de encasillar a los programas de intercambio con las 
reventas fraudulentas y otros productos no regulados que fueron concebidos 
para eludir las disposiciones de la legislación de Tiempo Compartido.   
 
ALGUNOS DATOS SOBRE INTERVAL INTERNATIONAL 
 
Pienso que puede ser útil si explico la filosofía de nuestra empresa en lo que 
a protección al consumidor se refiere. Daré también unos breves datos para 
se comprenda la longevidad y magnitud de nuestro negocio a nivel mundial. 
Confío en que esto les ayudará a entender la diferencia entre un programa de 
intercambio como el de Interval International frente a productos y servicios 
de otras empresas como las de reventa o los de otras empresas que actúan en 
detrimento de los consumidores. 
 
Interval International 
 

• Fundada en 1976 
• Es parte del grupo  IAC/InterActiveCorp, el cual cotiza en la Bolsa de 

Nueva York 
• Con 27 oficinas en  18  países 
• Mas de 1.8 millones de socios 
• 1,600 empleados 
• + de 2000 complejos afiliados en 76 países  



• Casi 900.000 intercambios confirmados en el año 2005. 
• su misión es la de prestar servicios de la más alta calidad a los 

consumidores a nivel mundial. 
 
Interval International no es propietaria de complejos, Interval no vende 
semanas de tiempo compartido, Interval  no vende puntos,  ni gestiona 
complejos de tiempo compartido. Interval es un tercero independiente que 
presta servicios a los complejos para que los compradores de tiempo 
compartido puedan intercambiar sus semanas por otros alojamientos 
similares en los más de 2.000 complejos afiliados. El servicio que presta 
Interval International es accesorio. No obstante, los consumidores socios de 
Interval citan con frecuencia al Programa de Intercambio como uno de los 
principales atractivos que acompaña a la  compra de una semana de tiempo 
compartido.  Al comprar su derecho de tiempo compartido en un complejo 
afiliado, el comprador es dado de alta en nuestro programa de intercambio 
por un plazo inicial que puede ser de 1 a 3 años. Transcurrido dicho plazo 
inicial, la permanencia en nuestro programa es voluntaria y el consumidor 
decide si quiere seguir participando o no. 
 
Las cuotas que cobra Interval se sitúan en torno a los  105€  euros por ser 
socio de Interval durante un año  y en torno a los € 130-€150 euros por un 
intercambio. Nuestro objetivo comercial se fundamenta en conservar a 
nuestros socios y en aumentar su número y esto sólo se consigue prestando 
un servicio de alta calidad de forma que los consumidores elijan renovar 
voluntariamente su condición de socio. 
 
Interval International está satisfecha del gran número de intercambios y del 
escasísimo número de quejas que recibe de los consumidores. 
 
Interval International y su preocupación por la necesidad de proteger al 
consumidor 
 
Interval International es  miembro activo de la World Tourism Organization 
y de las diversas organizaciones en los cinco continentes que aglutinan a los 
empresarios del sector y que imponen estrictos códigos deontológicos a sus 
miembros. 
 
La filosofía de Interval International es que el sector de tiempo compartido 
no puede crecer ni prosperar sin que el consumidor este protegido.  Sin 



embargo los esfuerzos de proteger al consumidor no pueden ir acompañados 
de medidas legislativas desproporcionadas. 
. 
 
Hemos tomado la iniciativa y sido pioneros en muchos países en educar a los 
legisladores en materia de tiempo compartido y hemos conseguido que 
muchos Estados promulguen legislación con adecuados mecanismos de 
protección al consumidor. Entre otras actividades puedo destacar la labor de 
Interval International en los años 96, 97 y 98 trabajando junto con la 
Organización de Tiempo Compartido Europea (“OTE”) asesorando a la 
Dirección de Registros y Notariado y los grupos políticos representados en 
el Parlamento Español para conseguir una legislación con acertados 
mecanismos de protección.  España, como sabrán muchos de ustedes, cuenta 
hoy con una ley de tiempo compartido detallada y  ejemplar en muchos 
aspectos.  Si se han producido problemas ha sido por la venta de productos 
al margen de la ley ante la pasividad de las autoridades que han de velar por 
el cumplimiento de la misma.  El problema ha sido la falta de exigencia de 
cumplimiento, no la propia ley. 
 
Interval International es miembro activo de la red de partes interesadas 
(“stakeholders”) que presta asesoramiento a la Comisión en la elaboración 
de un Marco Común de Referencia sobre Derecho Contractual Europeo 
(“CFR-net”) y sigue con interés la evolución de tan ambicioso proyecto en 
lo que respecta a la revisión del acervo (“acquis”) comunitario y, 
especialmente, lo que pueda afectar a  las relaciones contractuales entre 
empresarios y consumidores (“B to C”). 
 
Nuestra preocupación por los aspectos de protección al consumidor es tal 
que en la práctica interna de nuestra empresa nos aseguramos de que los 
complejos de tiempo compartido que quieran afiliarse a nuestra red se hayan 
de  ajustar a la legislación aplicable del lugar donde estén situados. Antes de 
firmar un contrato de afiliación con un promotor de tiempo compartido la 
Asesoría Jurídica de Interval que yo mismo dirijo en Europa recaba informes 
de abogados sobre el régimen jurídico del complejo y de su  sistema de 
comercialización.  
 
Nuestros contratos de afiliación exigen a los promotores la prestación de 
información sobre el intercambio para que los compradores entiendan el 
servicio que prestamos.  En el caso concreto de España, y por encima de las 
obligaciones contractuales, la ley exige la entrega de un certificado de 



afiliación e Interval edita estos documentos en la mayoría de las lenguas 
oficiales de la Unión para que los promotores de nuestros complejos 
afiliados en España entreguen dicha información a los compradores al objeto 
de que los mismos estén informados antes de decidir comprar. 
 
  
 
LA SATISFACCION DE NUESTROS CLIENTES 
 
Otro dato importante es el que revela nuestro índice de satisfacción del 
consumidor (“Consumer Satisfaction Index”). A todos nuestros socios se les 
entrega un cuestionario para que lo cumplimenten al regreso de su 
intercambio de vacaciones.  En el cuestionario se pide información sobre 
cuatro aspectos: Experiencia vacacional, sobre si el complejo ha sido de 
su agrado, sobre los Servicios a clientes y sobre el apartamento en 
concreto 

 
Del 31 Julio de 2005 al 1 de Julio de 2006, Interval ha recibido 111,115 
cuestionarios cumplimentados. La media de satisfacción fue de un 86% 

 
Además, una encuesta encargada a la prestigiosa empresa  independiente de 
estudios de mercado British Market Research Bureau revelaba en el año 
2001 que el 81% de los socios de Interval International residentes en el 
Reino Unido estaban más que satisfechos con el programa de intercambio. 
(el 45% estaba muy satisfecho, el 28% satisfecho y el 8% extremadamente 
satisfecho). 
 
Todos los datos que manejamos, apuntan a que nuestros consumidores están 
satisfechos con los servicios que prestamos, por ello nos sorprende el hecho 
de que la Comisión pretenda insinuar que se hace necesaria una regulación 
sobre programas de intercambio. 
 
Reitero una vez mas que compartimos el objetivo de la Comisión de 
conseguir un alto nivel común de protección a todos los consumidores 
europeos frente a los riesgos y amenazas a su seguridad e intereses 
económicos independientemente del lugar donde vivan, viajen o adquieran 
sus productos y servicios en la Unión Europea.  
 
Instamos a la Comisión a fijarse en aquellos otros productos que causan 
grave detrimento a los consumidores. Sólo puedo hablar en nombre de 



Interval pero mi opinión es que las empresas de intercambio se ajustan a las 
exigencias del consumidor. Quiero concluir manifestando nuestra voluntad 
de seguir trabajando don el Sr. Abbamonte y su equipo para que se sirvan de 
los años de experiencia de Interval Internacional como una de las empresas 
líderes del sector.  
 


