
JOSÉ MAR[¿ ROSSELL, PRESIDENTE DE EXCELTUR

"España no puede prescindir
de ningún tipo de turista"

El máximo responsable de la patronal abre una tercera etapa en el mayor’lobby’tudstico nacional y confla
la recuperación del sector a la amplia oferta y al buen funcionamiento de todos los eslabones de la cadena.

/mMm
José Maria Rossell, nuevo
presidente de la patronal tu-
rísUca Exceltur, pretende ha-
cer de la lucha por la me’¡ora
de la calidad del oegucio tu-
rísñco la bandera de su ges-
tión. Con este empresario
afmcado en Andalucía -pre-
side de Hoteles Playa, la ma-
yor cadena hotelera de la co-
munidad-, Excehur entra en
una tercera etapa, "que no es
ni la fase de lanzamiento que
vivió Xabier de Irala ni la de
consolidación, a la que se en-
tre# Simón Pedro Barceló,
de quien yo recojo el testigo".

Eslnlx~
El directivo indica que "1o
fundamental es que nuestra
oferta posea cada vez más
calidad, desde los hoteles
de lujo hasta otro tipo de
establecimientos de catego-
rías inferiores, pues no pue-
de fallar ningún eslabón de
la cadena".

En un momento en el

José Maria Rossell, presidente de Exceltur y de Hoteles Playa.

que la llegada de turistas ex-
tranjeros creció un 6,2% en
2oo5 y en el que el gasto me-
dio real por visitante se ha
reducido un 5,5% hasta los
655,o6 euros, Rossell se
muestra optimista.

Pese a las cifras, el presi-
dente del lobby turístico, que

aglutina a una treintena de
compañías, cree que existen
indicios de que el sector
avanza en la senda de la re-
cuperación. Rossell señala
que "el excesa de oferta ho-
telera comimxza a corregir-
se de forma leve, igual que
la política de contención de

precios que han vivido los
agentes del sector". En su
opinión, los precios irán re-
cuperando sus niveles habi-
males, "si bien lo que siem-
pre tendremos que hacer es
potenciar una de nuestras
fortalezas, que es la fideli-

~~ El excesode
plazas hoteleras

comienza a
corregirse, aunque
de forma leve"

dad de los turistas que nos
visitan". Rossell recuerda
que De Irala aspiraba a hacer
de España el destino líder del
mundo. "Y ya lo es. En estos
momentos, tenemos que me-
jorar la competitividad del
turismo y tenemos que ha-
cedo apoyándonos en la in-
novación, por ambiguo que
suene este objetivo".

En este sentido, .explica
que "España aspira a un tu-

rismo de calidad, desde la
base que ya ofrecemos, y
necesita captar a todo tipo
de visitantes, dada la gran
oferta que nos caracteriza.
Todos los turistas son im-
portantes y no podemos
prescindir de nadie".

/Vaa¢tivo
En cuanto al atractivo del
destino, el empresario hote-
lero recuerda que tenemos la
suerte de poseer una oferta
tan ñca que sólo con algunas
de nuestras regiones ya so-
mos capaces de superar a
pafses enteros que también
están tratando de atraer más
vistantes".

Con más o menos compe-
tencia, "y con una buena ma-
teria prima, la clave del éxito
pasa por trabajar más en el
so.~ que en el harff". &si, el
presidente de Exceltur expli-
ca que el segundo de estos
conceptos "se da por hecho,
ya que es habitual encontrar
buenos establecimientos con

La trayectoria
de un empresario
José Maffa Rossell,(EI
Ampurditn, 1945) presidirá
Exceltur durante los próximos
dos afios, encabezando un
equipo directivo que se
completa con las dos
vicepresidencias asumidas
por Fernando Conte,
presidente de Iberia, y
SebastlAn Escarrer, consejero
delegado de Sol Meliá.EI
máximo responsable de este
Iobby turlstico, que aglutina a
firmas cuyo volumen de
negocio agregado asciende a
23.000 millones, posee una
dilatada experiencia en
el sector, iniciada con dos
pequefios hoteles en
Garucha (Almerla) en los
afios sesenta.

más prestaciones que un
buen colchón. Es más, somos
demasiado modestos, pues
constituimos un referente de
calidad y no nos dedicamos a
ponexíaos meda~ls".

A juicio del empresario
hotelero, "en estos momen-
tos se trata de mejorar aquél-
lo que ofrecemos, poniéndo-
le pasión y ganando en entu-
siamc~ Ésta es la manera de
relanzar uno de los principa-
les motores econ6micos de
España".
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