
La industria teme un bache sin precedentes
Los principales empresarios españoles del sector reclaman ((una acción coordinada>> con las administraciones
públicas para evitar la debacle del turismo, cuya recuperación no atisban hasta dentro de dos años. PorM. R.

x~r
ada, ni nadie, pudo frenarlos esta

i vez. Los grandes empresarios del tu-
l rismo estallaron ante la urgencia de
I evitar una crisis sin precedentes en

España. El deterioro progresivo que sufre
este sector ha encendido la alerta roja en los
cuarteles generales de las cadenas hoteleras
españolas, en los grupos turisticos de primer
orden y en las aerolineas. MERCADOS con-
tactó con los máximos responsables de dos
grupos hoteleros (Sol Meliá y NH Hoteles),
además de con el director general de la anti-
gua compañia aérea de bandera española
lberia, un consejero (y ex presidente) de 
segunda empresa de alquiler de coches de
España (National Atesa) y el consejero dele-
gado del grupo Orizonia, propietario de la
agencia Viajes Iberia.

Todos tienen muy claro que si la situación
se agrava, el sector turístico sufrirá una de
las peores crisis de su historia. Sebastián Es-
carrer, covicepresidente de Sol Meliá y pre-

vidad impedirá al sector turístico español sa-
lir reforzado de la crisis,, e incluso incapaci-
tado para ~~retomar el liderazgo>~.

Enrique Donaire, director general de lbe-
ria, considera ~dmprescindible>~ una acción
(<coordinada>~ de las administraciones cen-
tral, autonómicas y locales con las empresas
y los sindicatos. En esta linea, advierte de
que ya estaban llegando ,avisos, en los últi-
mos años sobre ~~problemas estruqturales~~
del turismo español.

La clave la dio Gabriel Subias, el conseje-
ro delegado de Orizonia, al apuntar que de
continuar esta tendencia de decre(uniento,

sidente de la asociación de empresas turísti, el sector se encontrará en ,una situación sin
cas Exceltur, no duda al afirmar que (tsi no precedentes~~. Ninguno de los entrevistados
se adoptan medidas tanto a corto como a lar- ’ tiene clara una fecha del final de este ciclo y
go plazo, la pérdida progresiva de competiti- de la recuperación del sector.

SERGIO ENR[aUEZ

SEBASTIAN ESCARRER
Covicepresidente

de Sol Meliá

((España puede
perder el tren de
la recuperación)>
1 El turismo está sufriendo la.crisis global, con la consi-
guiente paralización del consumo.
Es un sector cíclico, vinculado a la
evolución de la economia, y si a
eso añadimos que la proverbial
competitividad de nuestra indus-
tria lleva 10 años tambaleándose y
sin recibir una actuación por parte
de los sucesivos gobiernos, tene-
mos razones para preocupamos.

2 Aunque esta crisis nos en-
ecuentra con unas marcas re-

forzadas, Sol Meliá se ha localiza-
do en racionalizar costes, generar
ingresos, gestionar riesgos y sal-
vaguardar el equilibrio de maestro
balance y rujas de caja. Pero, ade-
más, Sol Meliá merece garantia y
mayor credibilidad que otras ma
estos tiempos de crisis, aunque los
tiempos son duros para todos.

3A corto plazo, la continuidad.de la caída de actividad se
traducirá en una mayor destruc-
ción de empleo y más dificultades
para las compañías. Esto va acom-
pañado de una pérdida sostenida
de eompetitividad, que nos puede
hacer perder el tren de la recupe-
ración. España sigue mirándose a
los 17 ombligos autonómicos.

4 Los datos san malos y exigen¯ medidas de urgente imple-
mentación, pues si esperamos de-
masiado podñamos llegar muy
débiles a la recuperación.
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FRANCISCO ZINSER
Director general
de NH Hoteles

((Será el cambio
más proñmdo
del secton~
1 Hay una desaceleración im-.portante del sector, más acusa-
da en el segmento de negocios.
Respecto al vacacional, que tam-
bién ha caldo, ha comenzado una
leve reactivación, particularmente
en lo que se refiere a los mini
breoks, que son escapadas de una
o dos noches en fines de semana,
motivara por las ofertas agresivas
que hay en el mercado.

2 El balance no es diferente a.1o que estfi sucediendo con
otras grandes cadenas hoteteras
europeas, que ya han publicado
resultados del primer trimestre
con caldas de dos dígitos en el in-
greso por halYltaciñn disponible. A
pesar de esto, gracias al posicio-
namiento de NH y a su diversidad
g’~mgráfica, estaremos en una po-
sición privilegiada para cuando
cambie la tendencia del mercado.

3 El modelo de negocio está.cambiando y quizá será el
cambio más profundo de la histo-
ria reciente del sector. Los hábitos
de consumo serán diferentes. El
consumidor será más cauto en el
gasto y cada vez mejor informado.
Tendremos que redefinir estrate-
gias de marketing y ventas, y ser
más efecientes en la gestión de los
establecimientos.

4 Empezamos a ver caldas más¯ allá de lo normal en el segun-
do semestre de 2008.

ALBERTO CU~’LLAR

ENRIQUE DON~~J~
Director general

de Iberia

dberia sufre
la peor crisis
de su historia))
1 El principal problema del sec-.tor turístico es la retracción de
la demanda en general, tanto es-
pañola y extmnjera, como conse-
cuencia de la crisis económica
global. Las empresas proveedoras
de servicios de turismo se ven
obligadas a rebajar los precios pa-
ra incentivar la demanda, con lo
que se forma un cóctel explosivo
de bajos precios y menor deman-
da, que está afectando a la renta-
bilidad de las empresas.

2 Iberia y la industria aérea, en.general, está sufriendo la pe-
or crisis de la historia. Lo grave es
que no hay visibilidad sobre qué
nos deparará el futuro. La incerti-
dumbre es lo peor que le puede
pasar a una empresa. Esto nos ha
obligado a poner en marcha un
drástico plan de ajuste que per-
mita, no ya salvar el año, que va a
ser extremadamente difícil, sino
sobre todo salvaguardar las forta-
lezas de la empresa.

3 El tráfico de turistas es ira-.prescindible para garantizar
unos niveles de rentabilidad a
cualquier compañía aérea, por lo
que es también de nuestro máxi-
mo interés que el turismo en Espa-
ña siga siendo líder mundial.

4 Estimamos que 2009 va a ser¯ el peor año; 2010 tampoco
será bueno. Un escenario optimis-
ta sería la recuperación en 2011.
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FEDERICO ES’IZ3fE

Consejero y ex presidente
de National Atesa

((Los bancos nos
üenen congelado
el crédlto>~
1 El turismo en España, como.no podía ser de otra manera,
está sufriendo las consecuencias
de la situación económica mun-
dial y de la recesion española y de
los principales países emisores
de turistas hacia nuestro país:
Alemania y Reino Unido.

2 En el alquiler de corta dura-*ción de furgonetas, la calda
general de demanda ha sido bru-
tal, dado que la utilización de es-
tos servicios de alquiler estaba
muy generalizado en autónomos y
pymes. En cuanto al alquiler de
curta duración de turismos, está
sufriendo la caida de demanda,
pero se ha suavizado en las últi.
mas semanas como consecuencia
de las restrieciones de flota.

3 Las empresas de alquiler de.automóviles planificaron su
flota para 2008 en un entorno fa-
vorable que durante el primer se-
mestre se ajustó sin problemas a
la demanda. A mitad de año, la si-
tuación económica empezó a de-
teñomrse, la demanda a retraerse,
y ello provocó un excedente im.
productivo de flota. Los fabrican-
tes han restringido la venta de
vehiculos a los alquiladores y las
entidades financieras nos tienen
congelado el crédito.

4Las autoridades deben ilus-,tramos sobre el calendario
de salida de la crisis.

Consejero delegado de
Orizonia (Viajes Iberia)

((Para una red
de agencias, no
es sostenible))
1 Nuestro pals acumula, no sóloola crisis financiera internacio-
nal, sino también una crisis de
modelo económico, agravada por
una gran falta de confianza. La
caída de la demanda, de seguir
asi, provocará cambios estructu-
tales en nuestro sector. Estamos
en una delicada situación con re-
lación a nuestros competidores.

2 Para hablar con mayor pro-epiedad del impacto de la cri-
sis habrá que esperar a julio o
agosto. Lo que puedo añadir es
que, de continuar esta tendencia
de decrecimiento, nos encontrare-
mos ante una situación sin prece-
dentes. Viajes lberia es nuestra di-
visión más afectada. Tenemos
descensos en la producción cerca-
nos al 20 %. Para ona red de agen-
cias minoristas, donde la gran ma-
yoña de sus costes son fijos, no es
una situación sostehible.

3 El principal reto que tiene¯ nuestro sector es recuperar la
compatitividad en costes, la adap-
tación del producto hotelero, y lo
que es más complicado, extraho-
telero, a la demanda del nuevo
cliente. Si el sector hotelero pier-
de ocupación, será menos capaz
de renovar las instalaciones.

4 Parece evidente que 2009 y,*quizá en menor medida,
2010, serán años duros de recon-
versión de nuestro sector turístico.
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