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NEGOCIOS UNA CRISIS QUE NO DIVIERTE A NADIE

es un lastre. Según consta en el Regis-
tro Mercantil, en 2007 ascendía a 50
millones, una notable mejora desde
los 192 millones de 2006.

A Isla Mágica, los números le salen
de momento. “Hemos tenido los mis-
mos visitantes en los cuatro días que
hemos abierto, 22.815, que el año pa-
sado”, asegura Peláez. Fundado en
1997, Isla Mágica está ubicado en
parte de los antiguos terrenos de la
Expo del 92 y era la esperanza de las
autoridades sevillanas para revitali-
zar la zona tras los sucesivos fiascos.
Pero el parque no termina de arran-
car. El año pasado, perdió 2,6 millo-
nes y un 6% de visitantes, rompiendo

la cota psicológica del millón de per-
sonas. Por eso, la Junta de Andalucía
ha renegociado la concesión del cen-
tro con Pimsa, la empresa gestora del
parque cuyo accionista mayoritario es
Cajasol con un 74%. El nuevo estable-
ció un importe menor por la conce-
sión, una ampliación de la licencia
(caducará en 2050 y no en 2025) y un
permiso para aprovechar 57.000 me-
tros cuadrados adyacentes para uso
terciario (centros comerciales y ofici-
nas). “Ha sido la noticia del año para
el parque”, dice el responsable. Esto
supone un respiro para las arcas de la
empresa.“Junto a la reducción de cos-
tes, estimada en un millón de euros; el
aumento de la facturación, hasta lle-
gar a los 19 millones de euros, y la
aportación de los nuevos terrenos, en-
tre 1 y 1,5 millones de euros al año, en
un par de ejercicios entramos en be-
neficios”, vaticina Peláez.

Optimismo no falta. Ahora queda
saber si es desmesurado o si los
clientes seguirán acudiendo a estos
centros para divertirse y olvi-
darse de la crisis.

también en plena crisis. Los tours de
Nuba tienen un precio mínimo de unos
4.000 euros. Y en la empresa creen que
bien lo valen. En su catálogo no hay pa-
quetes vacacionales. “El sueño de cada
cliente es diferente”, dice Balaguer. Por
eso sus viajes, todos de lujo, son dise-
ñados a medida, casi de forma artesa-
nal, y sin recurrir a intermediarios.

LUJO ARTESANAL. “Los grandes viajes lo son
por los pequeños detalles”, subraya Ba-
laguer. Nuba ha llegado a organizar un
amanecer en globo sobre el Serengeti,
una cena privada en un templo de
Myanmar, un vuelo en avión militar a la
Antártida...

Con la confianza de haber tocado la
tecla idónea, Nuba mantiene intacta la
expansión diseñada antes de la crisis.
Los planes pasan por alcanzar en un
par de años las 30 o 35 tiendas en Es-
paña (hoy tiene seis) y dar el salto in-
ternacional, empezando por Lati-
noamérica.

POR D. P. P.
Leni Riefenstahl, estigmatizada de por
vida por la connivencia con el nazismo
explicitada con documentales como El
triunfo de la voluntad y Olympia, sor-
prendió al mundo en 1971 con un deli-
cioso libro de fotografías sobre una se-
midesconocida tribu de Sudán, los
nuba. The last of the nuba deslumbró
con su africanidad en estado puro. El
mito había nacido. Ese ejemplo de lo
auténtico e incorruptible hoy perdura,
al menos en su nombre, en la red de
agencias Nuba. Creada en 1994, se ha
convertido en referente nacional de los
viajes exclusivos y, en el último año,
también en una de las pocas compañías
que están sor-
teando la crisis.

Según datos del
lobby turístico Ex-
celtur, el 64% de las
agencias de viajes
españolas redujo
sus ventas en 2008.
Nuba las aumentó
un 20%, superando
los 15 millones de
euros. “Ha sido un
crecimiento ines-
perado”, admite
Francisco Bala-
guer, director gene-
ral del grupo, “y si
no hubiera empe-
zado esta crisis el aumento habría sido
mayor”. La previsión para 2009 es, al
menos, repetir ese avance del 20%.

Nuba tiene en el cliente de alto poder
adquisitivo su nicho natural y, ahora,
también su tabla de náufrago. El lujo
sortea mejor la recesión: el que más
tiene más gasta, también en viajes y

Grandes viajes,
pequeños detalles
NUBA NO SABE CUÁL ES ESA CRISIS QUE GOLPEA AL TURISMO. SUS VENTAS CRECEN Y MANTIENE
SUS PLANES DE EXPANSIÓN. SU PRODUCTO, TOURS EXCLUSIVOS Y A MEDIDA, NO FLAQUEA

El parque Warner es el que más pierde. Los núme-
ros rojos fueron de 35 millones.

Nuba proyecta ampliar de 6 a 30 sus oficinas en España y dar el salto internacional.
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