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Madrid. Desde finales de fe-
brero Joan Moias eslelnüe:
yo presidente de la Confede-
ración Española de Hoteles
y Alojamientos Tmísticos
(CEHAT), en sustitución 
José Guillermo Díaz Monta-
ñés, el primer presidente
que ha tenido esta agrupa-
ción tras su constitución ha-
ce tres afios. La patronal ho-
telera representa a unos
8.750 hoteles, que suman
cerca de 1.500.000 plazas. La
trayectoria profesional de
Molas ha estado siempre li-
gada a la hoteleria a través
de la compafiía H-10 Hoteles.
Además, ha presidido la
Asociación de Cadenas Hc-
teleras.

CEHAT aglutina a la prácti-
ca totalidad del sector del
alojamiento español, un
segmento muy importante
dentro del sector turistico.
¿Cómo afronta el futuro de
la agrupación?
Este sector genera cerca de
400.000 empleos directos y
aporta entre un 11% y un
12% del PIB. Tiene una gran
importancia en 1~ economía
española, pero no encontra-
mos el diálogo que debarla-
mos tener con la Adminis-
tración y queremos que se
nos tenga en cuenta por la
representatividad que impli-
ca esta agrupació~ C0ino
confederación, queremos te-
ner una voz e imagen única
del sector y ejercer la fuerza
de /obby en problemáticas
que tiene nuestro sector.

Joan Molas defiende la relevancia del sector hotelero dentro
del concierto general de la economía.

2006 ha sido un año de recu-
peración en la rentabilidad
hotelera. Así lo aseguran
los resultados del baróme-
tro de Exceltur y de las pro-
pias firmas de alojamiento.

Me gustaría ser prudente
cuando se habla de recupe-
ración. Es cierto que así ha
sido respecto a 2005, pero si
sólo comparamos un año
nos hacemos un flaco favor.

Las comparaciones hay que
hacerlas al menos en perio-
dos de entre cinco y diez
años.

La mejora se debe a una
recuperación de los merca-
dos emisores tradicionales
en las zonas vacacionales, a
la mejora del turismo de in-
terior y de ciudades como
Madrid y Barcelona. Ade-
más, la segmentación de las
vacaciones ha favorecido la
ocupación. No obstante, los
precios no han aumentado
en la misma medida que los
¯costes.

¿Qué previsiones tiene para
2007?
Probablemente sea muy pa-
recido o algo mejor que 2006,
El precio medio será muy
parecido o algo superior. Lo
que nos preocupa es el gasto
medio por cliente que va
descendiendo año tras año.

¿Cómo pueden afectar a los
hoteles españoles las re-
cientes fusiones entre los
gigantes europeos Thomas
Cook y My Travel y Tui-
First Choice?
Obvlamente se reduce la
competencia. Antes existían
20 grupos turísticos en Euro-
pa y el hotel tenla más posi-
bilidades de negociar. Ahora
se cierra el círculo a prácti-
camente dos grandes gru-
pos. También es cierto que
hace diez años hubiésemos
visto con más preocupación
esta concentración. Actual-
mente la venta por paquete
ha disnñnuido mucho por-

que hay otras alternativas
de comercialización.

Estas concentraciones~
son fruto de las problemáti-
cas de alguno de estos gru-
pos y, si esto ayuda a fortale-
cerles, bienvenida sea la fu-
sión.

¿El sector hotelero español
necesita una integración?
Cada vez será más dificil
operar de forma individual.
Probablemente habrá con-
Centraciones, no necesaria-
mente a través de cadenas,
pueden ser de producto, de
comercialización, de zo-
nas... Por tanto, habrá gru-
pos que se insionen para ga-
nar músculo financiero, y
otros que opten por unirse a
través de marcas definidas y
bajo otras fórmulas.

CEHAT se ha mostrado dis-
puesta a retirar sus estable-
cimientos del programa’de
viajes del Imserso si el Esta-
do no aumenta sus aporta-
ciones. ¿Cómo están las ne-
gociaciones?
Estamos pendientes de que
el Estado decida en los próxi-
mos días qué operador ges-
tionará estos viajes. Desde
CEHAT estamos dispuestos
a llegar a un acuerdo e inclu-
so a abrir nuevas zonas, ac-
mo pueden ser hoteles de zc-
nas de interior, pero es nece-
sario mejorar los precios, ya
que, además, se convierten
en referencia para los touro-
peradores en temporada ba-
ja, con lo cual nos padudica
doblemente.

"Es necesaria una moderación en el crecimiento de las plazas"
En los últimos años, la
actividad hotelera,
muy ligada tradicio-
nalmente ala empresa
familiar, ha desperta-
do el interés de cons-
tructoras, firmas in-
mobiliarias y socieda-
des de capital riesgo.
¿Qué valoración le me-
rece esta tendencia?
En España, un 35%

apro:dmadamente de
los hoteles forman par-
te de cadenas y el 65%
restante está en manos
de propietarios indivi-
duales. El hecho de que
este tipo de empresas
hayan aterrizado en es-
te sector es porque han
visto su oportunidad
económica. El capital
no invierte en un sec-

tor que no tiene pre-
sente y menos si no tie-
ne futuro.

¿Este fenómeno es po-
sitivo para el sector?
Si las inversiones son
parte de suestrategia
empresarial, bienveni-
das sean. Si son pura
especulación, nos pre-
ocupa porque pueden

producir inestabilidad
a largo plazo.

A veces, determina-
dos planes urbanísti-
cos han obligado a al-
gunos grupos a inver-
tir, promoviendo un
hotel que a lo mejor no
se consideraba adecua-
do. Como parte positi-
va, estas inversiones
necesitan después a

profesionales o a cade- hoteleras en términos
nas hoteleras para ex- .generales. En muchas
plotar estos estableci- ciudades se están al-
mientes, canzando unos límites

¿Existe un exceso de
plazas hoteleras en
nuestro país?
Sí. Me gustarla hacer
llegar una llamada de
moderación en el creci-
miento de las plazas

de saturación impor-
tantes que, con fre-
cuencia, provocan una
caída de los precios y
una guerra entre las
propias empresas hote-
leras que siempre es
perjudicial.
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