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ECONOMÍA/TURISMO 

Exceltur cree que a los usuarios no les 
sorprenderá que Viajes Marsans "no remonte el 
vuelo" 
MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   La retirada a Viajes Marsans de la licencia para vender billetes de avión "no es una 
buena noticia" para el sector turístico, reconoció hoy Alianza para la Excelencia Turística 
(Exceltur), que admitió que la situación que atraviesa el grupo ya es "conocida y asumida" 
por lo que "la opinión pública no se sorprenderá si no puede remontar el vuelo". 

   "No podemos desear más que alguna solución para Viajes Marsans, ya que si no sería 
factible sería una pena para una empresa con tanta solera", afirmó el vicepresidente de 
Exceltur, José Luis Zoreda, en rueda de prensa al ser preguntado por las consecuencias 
de la decisión de la IATA, que el grupo Marsans ya ha recurrido. 

   No obstante, apuntó que al margen de la caída de ventas notable que pueda sufrir en el 
mercado nacional, la presencia internacional de Viajes Marsans como touroperador es 
"limitada" y no tiene una red "tan potente" para que genere un conflicto de desatención de 
pasajeros y clientes. 

   La IATA decidió ayer retirar al grupo, propiedad del presidente de la CEOE, Gerardo 
Díaz Ferrán, y de su socio, Gonzalo Pascual, la licencia para la venta de billetes de avión, 
y le exigió un aval de 20 millones de euros para recuperarla. 

   Fuentes cercanas a la compañía confirmaron hoy a Europa Press que Viajes Marsans 
ya ha presentado una denuncia en el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid en 
contra de esta decisión que considera "injusta".  

   Pascual precisó esta mañana en declaraciones a RNE que "no es cierto" que Marsans 
no pueda vender billetes de avión, porque, según dijo, puedan adquirirse en su red de 
oficinas incluidos no a través de IATA, sino por "otro cauce paralelo". 

 


