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L
a ola de cambio que sacu-
dió elNorte deÁfrica a
principios de añoha su-
puesto unpunto de infle-
xión en el sector turístico
español. La inestabilidad
política y social deTúnez y
Egipto desviómiles de tu-

ristas extranjeros a las costas disparando
los ingresos en 2.000millones de euros y
registrandoun crecimiento del PIB turísti-
co del 2,6 por ciento (España batió récords
de turistas extranjeros en agosto con 7,64
millones, un 9,7 por cientomás).
Peseaestascifras,desdeelsectorse llama

alaprudenciayaque“estonosignificaque
el turismohayadespegadodemanerasos-
tenible”,aseguraJoséLuisZoreda,vicepre-
sidenteejecutivodeExceltur.Lademanda
interna,quesuponeel50porcientodel
mercado,hafalladoesteañopor lacaídadel
consumoylospreciosnoterminanderecu-
perarse.Ensolyplayasubieronenverano
entornoal20porcientoperoenciudadlos
hotelessiguenestancados.Decaraa2012
parecequela tendenciasevaamantener
aunqueconrecortesenelplanointernacio-
nale igualdeflojoenel local. Elpuentede
diciembre,amenazadehuelgadeIberia

mediante,nohadadolos frutosesperados
conocupacionesun40porcientopordeba-
joqueelañopasado.

Lascadenashotelerashanmejoradosus
resultadosgraciasasuofertavacacionalya
supresencia internacional.NHHoteles,cu-
yopresidente,MarianoPérezClaver,hasi-
doel terceromásvotadodelranking,ha
vueltoabeneficiosesteañograciasalbuen
comportamientodesushotelesenelcentro
deEuropaya laventadeactivos. Porsu
parte,MeliáHotelsInternational,queocu-
pael quintopuestodelrankingconel9,21
porcientode losvotos,havistocomosus
ingresossubíanpor lamejorade laocupa-
ción.ExceptoNH,queamediadosdedi-
ciembrerompióconsusociochinoHNA,
lasprincipalescadenasespañolashanter-
minadosusprocesosdereestructuración
paraafrontar2012conéxito.Porejemplo,
AntonioCatalán,presidentedeACyelem-
presariohoteleromásvotado,completóen
veranosuintegración enMarriotty la fun-
dacióndeACbyMarriott.

Los touroperadoresestánafrontandouna
épocadecambios.Antesde lacrisisy la
fuerteextensióndeInternetel focoestaba
centradoenelcanaldedistribuciónpero,
tras ladescomposicióndelmodelotradicio-
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nal, lasempresasmirana laventadirectaya
laonline.DeahíqueempresascomoOrizo-
nia,conel9,56porcientode losvotos,estén
llevandoacabounfuerteprocesoderees-
tructuración .
Porsuparte,el sectorde lasaerolíneassu-

freel impactode lospreciosdelcrudoensu
estructuradecostes,conunbarrildebrent
porencimade100dólaresdurantemásde
unaño.Losúltimosdatosde laIATAprevén
unbeneficioparaesteejerciciode6.900mi-
llonesdedólares, similara laúltimaestima-
ción.Peroelproblemallegaen2012,yaque
laasociacióninternacionalde lasaerolíneas
harebajadosusprevisionesdeganancias
delsectorde4.900millonesdedólaresa
3.500millonesdedólares.Enelpanorama
nacionalhasidoelañodela fusióndeIAG,
cuyopresidente,AntonioVázquez,hasido
eloctavomásvotado.LanuevaBritish-Ibe-
riacomienzaacaminar junta,aunquea la fi-
lialespañoladelgrupolecuestamantenerel
ritmo.LacreacióndeIberiaExpress,a la
queseniegaelsindicatodepilotos,puede
ser lasoluciónparaaligerarcostes.Elresto
delmercadonacionalsobrevivea lacrisis,
aunquelasituaciónmásdelicada lapresen-
taSpanair,quesiguealimentándosede las
ayudaspúblicasde laGeneralitat.

1.694 votos
totales

AntonioCatalán(Core-
lla,Navarra, 1948)esun
emprendedornato.Alos
29años,yconunainver-
sióndetresmillonesde
pesetas, levantóelhotel
CiudaddePamplona,
germendelacadenaNH.
En1997, saliódedichaca-
denaysesumergióenla
fundacióndeunanueva
marcahotelera,AC,que
hoycuentacon 8.572ha-
bitacionesentreEspaña,
PortugaleItalia.Catalán,

quehasidoelempresario
hoteleromásvotadoco-
modirectivodelaño,ha
consumadoesteañosu
alianzaconMarriottque
lehasupuesto laentrada
de100millonesdeeuros,
el saneamientodelbalan-
ceyelnacimientodeuna
nuevamarca:ACbyMa-
rriott.Losplanesdefutu-
rode lanueva pasanpor
abrir400hotelesenlos
próximosañosenEuro-
payAméricaLatina.

Desarrollo internacional
de lamanodeMarriott

ANTONIOCATALAN
Presidente de AC by Marriott

MarianoPérezClaver
(Alcántara,Cáceres,
1955) tomólasriendasde
NHenfebrerode2011.
Enmenosdeunaño,este
empresario,conunalar-
gaexperienciaenbanca
(entre1994y2004formó
partedelequipodirecti-
vodeCajaMadrid)ha
consolidadolavueltaa
beneficiosde lacadenay
está inmersoenunpro-
cesodesaneamientode
balance,ajustesyrefi-

nanciacióndeladeuda.
Claver,quetambiénfor-
mapartedelconsejode
administracióndeDeo-
loe,hatenidosuprimer
contratiempoal frentede
NH.Enmayode2011
anuncióunaalianzacon
elgrupoHNAquefinal-
menteserompió por la
inestabilidadeconómica
de laeconómica. Entre
losplanesdefuturode
NHestápotenciarsu in-
ternacionalización.

Al frente de la vuelta a
beneficios de la cadena

MARIANOPÉREZCLAVER
Presidente NH Hoteles

JosepPiqué(Vilanovay
laGeltrú,Barcelona,
1955)acabadecumplir
sucuartoañoenVueling
yha logradoconsolidar la
aerolíneadebajocoste
dentrodeunmercado
bastantecomplicado.
Aunqueelbeneficiode la
compañíahadescendido
respectoalpasadoejerci-
cio,Vuelinghasidoclave
enla temporadadevera-
nodeIberia,quehautili-
zadoasuparticipadaen

losvuelosdomésticospa-
ra intentar flexibilizar
costesyestructura.Aho-
raelnombredePiqué
suenacomoposible
miembrodelnuevoEje-
cutivodeMarianoRajoy.
Suexperienciaendife-
rentesgobiernosdeJosé
MaríaAznarcomomi-
nistrodeIndustria,
AsuntosExterioresy
CienciayTecnología le
avalansidecidevolvera
lapolítica.

Elpiloto de la ‘lowcost’
que vinode la política

JOSEPPIQUÉ
Presidente de Vueling
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