
De izquierda a derecha, Carlos Vogeler (OMT), Adolfo Utor (Baleària), Manuel Marrero (ministro de Turismo de Cuba) y Gabriel Escarrer (Meliá). H. S.

H. SÁENZ  MADRID 
Tras el deshielo en las relaciones 
entre Estados Unidos y Cuba ha-
ce poco más de un año, el levanta-
miento de los embargos comer-
ciales así como de las prohibicio-
nes de viajar a la isla caribeña a 
los turistas norteamericanos po-
dría ser inminente, por lo que no 
son pocas las empresas –naciona-
les e internacionales– que se man-
tienen a la expectativa para ini-
ciar o incrementar sus inversio-
nes en el país. 

La hotelera mallorquina Meliá, 

una de las pioneras en establecer-
se en Cuba, allá por 1990, cuenta 
en la actualidad con 27 estableci-
mientos y más de 3.000 camas, 
tras la apuesta que le llevó a re-
nunciar al mercado estadouniden-
se. «Algunos nos tildaron de locos 
pero viendo el resultado creo que 
fuimos unos visionarios», recono-
cía ayer el vicepresidente de la ca-
dena, Gabriel Escarrer, durante 
una mesa redonda celebrada en el 
Foro Exceltur, que contó con la 
presencia del ministro de Turismo 
cubano, Manuel Marrero, y el pre-

sidente de la naviera Baleària, 
Adolfo Utor. 

Durante el encuentro, tanto 
Utor como Escarrer, pidieron a 
Marrero una mayor inversión en 
infraestructuras y que no se pier-
da la idiosincrasia cultural de Cu-
ba, pese a la más que probable lle-
gada de capital norteamericano, 
así como turistas de aquel país. 
Además de infraestructuras, el di-
rectivo de Meliá pidió apostar más 
por la formación del personal del 
sector turístico, toda vez que la is-
la pretende abrir de aquí a 2020 
más de 24.000 nuevas habitacio-
nes de hotel, algo que requerirá 
«mucha mano de obra». «Noso-
tros nos estamos preparando mu-
cho y tenemos que tener los mejo-
res profesionales para ese creci-
miento», opinó Escarrer. 

En esta línea, el presidente de 
Baleària expuso a Marrero la ne-
cesidad de poner al día el puerto 
de La Habana para que en un futu-
ro su compañía pueda comenzar a 
operar rutas tanto por el Caribe 
como a diversas ciudades de Esta-
dos Unidos. «Será posible ver este 
tipo de conexiones en los próxi-
mos años», auguró.  

Marrero por su parte quiso 
agradecer la fuerte apuesta que 
Meliá lleva impulsando en Cuba 
desde hace más de 25 años y, an-
te la inminente llegada de inver-

sión americana, dejó claro que 
«nunca daremos la espalda a to-
dos aquellos que en los momen-
tos difíciles nos tendieron la ma-
no y nos ayudaron», en clara refe-
rencia a la cadena balear y ante la 
satisfacción del presidente de la 
compañía, que escuchaba en pri-
mera fila y que poco después re-
conocía cómo tuvieron que desin-
vertir en EEUU para hacerlo en 
Cuba. «Bajo las presiones siguie-
ron ayudándonos», prosiguió el 
ministro cubano al tiempo que 
lanzó una advertencia que des-
pertó las risas en la sala: «Los 
americanos van a venir, pero van 
a bailar la música que nosotros 
les toquemos». 

Según Marrero, la llegada de 
estas empresas será bueno para 
España ya que «va a generar más 
competitividad y habrá una eleva-
ción de la calidad». Actualmente 
España es el primer inversor tu-
rístico de la isla con 53 de los 74 
contratos existentes. Y se quejó 

amargamente de que 
los ciudadanos de 
Estados Unidos si-
gan sin poder viajar 
a Cuba, lo que resta 
oportunidades al 
destino. «Cuando se 
levante el bloqueo, 
añadiremos uno o 
dos millones de visi-
tantes en un año», 
opinó.  

Escarrer se mos-
tró de la misma opi-
nión y destacó «la 
relación de lealtad» 
que durante todos 
estos años les ha 
unido con Cuba, a 
quien puso como 
ejemplo de seguri-
dad jurídica. «Todo 
lo que nos dijeron 
entonces se ha 
cumplido», aseveró.  

Tras esta mesa 
redonda, y ya por la 
tarde, otros directi-
vos de primer nivel 

de empresas turísticas mallorqui-
nas como Carmen Riu (RIU Hote-
les) u Ovidio Andrés (Logitravel) 
participaron también en el foro 
de Turismo.

Meliá y Baleària 
piden a Cuba más 
infraestructuras 
El país promete no dar la espalda a la hotelera 
cuando llegue la inversión americana a la isla

Marrero anunció ayer durante su intervención 
en el Foro Exceltur que Meliá ya tiene 
adjudicado un nuevo hotel en Varadero, algo 
que corroboraron poco después tanto el 
presidente como el vicepresidente de la 
hotelera. Será un 5 estrellas de nueva 
construcción con 970 habitaciones, ubicado 
donde se levantaba el anterior Internacional y 
verá la luz en un año y medio. Meliá lo operará 
con un contrato de gestión y la propiedad 
corresponderá al gobierno cubano. «Va a ser un 
referente», auguraba ayer Escarrer Julià. Por 
otro lado, el vicepresidente de Meliá cree que 
Baleares volverá a beneficiarse del desvío de 
turistas dada la inestabilidad en países como 
Egipto, donde la cadena se ha visto obligada a 
cerrar dos de sus cuatro establecimientos por la 
baja demanda. Tal y como avanzó este diario, 
apunta a Grecia y Croacia como máximos 
rivales en 2016, aunque su escasez de camas 
hará que cuando se llenen se produzcan aún 
más desvíos a Baleares.

LA CADENA LEVANTARÁ UN 5 
ESTRELLAS EN VARADERO
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