
Se espera que la operación se com-

plete en el primer trimestre de 2012 una

vez cumplidos todos los trámites ne-

cesarios. El objetivo es que en la eje-

cución final de la operación, un grupo

de inversión liderado por Iberostar ad-

quiera el 100% de la propiedad actual-

mente en manos de Thomas Cook y

otros socios financieros. De momento,

Thomas Cook ha recibido un depósito

de 10 millones de euros de Iberostar

está consolidada”, afirmó Iberostar.

Según José Antonio González, con-

sejero delegado de Iberostar, “esta ope-

ración es un paso coherente dentro de

nuestro proceso de desarrollo y creci-

miento de la compañía. Son hoteles que

llevamos gestionando desde hace 16

años, ubicados en destinos clave y que

sabemos que encajan a la perfección con

el perfil de la cadena y las necesidades

de nuestros clientes”.

llones de euros). Esta operación susti-

tuye al crédito a corto plazo de 116 mi-

llones de euros que acordó en octubre.

Fue en el anuncio de la operación fi-

nanciera de noviembre cuando Thomas

Cook adelantó a la prensa británica que

podría ingresar en un futuro próximo

unos 233millones de euros por la venta

de hoteles y otros establecimientos,

entre los que se barajaban activos es-

pañoles.

ThomasCook en todo el
mundo.

100
hoteles conforman la
cartera de la española
Iberostar. A Google no parece preo-

cuparle la decisión de la CE.

Su portavoz en Bruselas, Al

Verney, aseguró que es una ac-

ción “rutinaria”. “Estamos

convencidos de que la con-

clusión de la Comisión al res-

pecto es que la adquisición e

buena para la competencia

vamos a cooperar con ellos

mientras continúan con la re-

visión”, añadió Verney.

Con todo, está previsto que

la Comisión decida el próxi-

mo 10 de enero si acepta la

adquisición. Y si es así, Goo-

gle estaría más cerca de for-

malizar el acuerdo, ya que

también está pendiente del

Departamento de Justicia

de EE UU. Mediante esta

operación de compra, Google

planea usarmás de 17.000 pa-

tentes de Motorola Mobilit

para proteger a los partida-

rios de su software Android

en los conflictos legales con

rivales como Apple.

los dispositivos de la compa-

ñía de la manzana con tec-

nología 3G, entre ellos el

iPhone y el iPad, se comer-

cialicen en el país. Apple

apelará el fallo de inmediato.

N. NAVAS Madrid

La Alianza por la Excelencia

Turística, Exceltur, solicitó

ayer al nuevo Gobierno en

formación “liderazgo y coor-

dinación” como plan de res-

cate y apuesta por el sector tu-

rístico. Así, esta industria se

convertirá en “un verdadero

motor” de crecimiento eco-

nómico.

“El sector turístico es la

gran arma del Gobierno para

atacar el paro ya que de cada

100 empleos que genera el tu-

rismo de forma directa se

crean otros 49 de forma in-

directa. Y esto no lo puede

realizar ningún otro sector”,

aseguró el presidente de Ex-

celtur y vicepresidente de

Meliá Hotels International,

Sebastián Escarrer, en la pre-

sentación del VI Foro de Li-

derazgo Turístico Interna-

cional, que se celebrará el pró-

ximo 17 de enero en Madrid.

El vicepresidente ejecutivo,

José Luis Zoreda, aseguró que

“sin hacer nada, el sector cre-

cerá, pero lo justo, para sal-

var los muebles”, crecimien-

to que fijó entre el 0,1% y el

0,7% para el conjunto de la le-

gislatura.

Con un “gran pacto de Es-

tado por el turismo” a través

de la potenciación, coordi-

nación y mejora de los re-

cursos de las comunidades,

buscando convergencias en

las legislaciones y situando al

turismo en el lugar que seme-

rece, “el sector podría alcan-

zar un crecimientomedio del

2,6% durante la próxima le-

gislatura”. Supondrá “cerca de

3.000 millones anuales más

en actividad turística”, afirmó

Zoreda.

Esta gran apuesta permiti-

ría la creación de unos 35.000

empleos netos anuales, según

cálculos de Exceltur. Los res-

ponsables insisten en que Es-

paña debe reposicionarse, re-

inventarse y crecer “no por los

infortunios ajenos sino gracias

a una apuesta de todos por el

turismo”, dijo Zoreda en refe-

rencia a las revueltas en Egip-

to y Túnez, que han impulsa-

do el turismo hacia España.

Escarrer solicitó de nuevo

una secretaría de Estado pro-

pia para el sector que en la

medida de lo posible depen-

da de Presidencia para faci-

litar la labor de coordinación

con las Administraciones pú-

blicas.

Sebastián Escarrer, presidente

de Exceltur.

Exceltur pide “liderazgo y coordinación” para
queel turismoacabe “con la lacradel paro”
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