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Grupos turisticos, grandes ho-
telams y Oficinas Españo-
las de Turismo en el exte-
ñor (OET) manifiest~n
"preocupación" en cuanto a
la evolución de la pr6xlma
temporada turística en Ba-
lears y anticipan que las la-
las no experimentarán una
rápida recuperación en sus
niveles de clientes, ocupa-
ción y rentabflidad empre-
sarial, según afirmaron
ayer en el Foro Exceltur de
Liderazgo Turistico el pre-
sidente de Son Meli~, Ga-
briel Escarrer el copresi-
dente del Grupo Bareeló,
Simón Pedro Barcel6; el
presidente del Grupo TUl,
Michael FrenzeL y el direc-
tor de la OET de Londres,
lgnacio Vasallo.

P¢~lMone~

Gabriel Escarrer consi-
deró prematuro realizar
previsiones de cara a la
temporada turlallca en las
Islas, si bien indicó que su
evolución estará directa-
mente condicionada por el
comportamiento de las
econondas de los tres prin-
cipales mercados em~ores de tu-
datas, Alemania, Reino Unido y
España, que representan el 80
por ciento de los clientes que re-
cibe anualmente Balears. El presi-
dente de Sol Meliá afirmó que la
información de que se dispone
en estos momentos indica que re-
l~llr las cifras de turistas británi-
cos del año pasado ~ería un éal-
to,, y que el mercado alemím pre-
s¢mta un petroceso en la veate de
reservas a las latas de entre el 12
y el 17 por ciento respecto al año
anterior, frente al creclmie~te de
cerca del 20 por ciento que expe-
rimentan algunos destinos de
fuera de la zona euro, caso de
Turqnia. ~Hay moñvos para estar
preocupados, aunque es cierto
que las reservas se hacen a últi-
ma hora~~, afirm6 Gabriel Esca-
l’í’er.

En los mk.~no6 términos, el co-
presidente del Grupo Barcel6, Si-

El sector hotelero expresa ’preocupación’
de cara a la próxima temporada

Gabnel Escarrer afirma que repetir este año las cifras de turistas británicos seda ,,un éxito,,

EL APUNTE

RETOS Y PER,SPECTIV,AS DE
RECUPERACION TURISTICA PARA

Balears debe mejorar sus
infraestructuras

a probtermm estmcturales
de ~ ofe¢te ~JtisUca.

B presidente de Sol Meliá,
Gabdel Es¢armr, afirmó por su
p~t~ que la oterta hoteter= ba-
lear ’no es mala’, si bien consi-
der6 que la re~rn~l de platja de
Palma es una "petata ~"
que no avanza a los .d~nos es-

món Pedro Ba:celó, recordó que
Mallorca depende de ties merca-
dos emisores y que dos de ellos,
el británico y el español, ~<presen-
tan problamas~.

Por su parte, el presidente del
Grupo TUI, Michael Frenzel, se
mostró más escueto y pese a que
consideró ~,prematoro~ hacer

OPTIMISMO
El presidente del Grupo

TUl, Michael Frenzel,

considera que las Islas

mejorarán los registros

tufisticos del año pasado

penados por los empresade~ tu-
r[sticos.

B copresidante del Grupo
BarcelÓ, Sim6n Pecim Barcel6,
COtoCKli6 on que Balears pre-
senta prdatemas estmct~ rates
"que la cdeis ha puesto en absO-
luta evidencia’. En este sentido,
Bamel0. cor~ider6 que la toicia~J-
va pública y privada deben hacer
reformas en las Infiaestructuras
e kwe~r e~ produc~s tu~
diforenciados.

previsiones en estos momentos,
máxime t~as el crecimiento en las
ventas de última hora reg~tradas
el año pasado, se declaró «opll-
mista~ y consideró que las islas
mejorarán los registre~ ixtristicos
del año pasado la pr6xlma tem-
porada.

El director de la Oficina Espa-

ñola de Turismo de Lon-
dres, lguacin Vasallo, infor-

mó de que las ventas e~tán reh’a-
sadas en el mercado bñtánico de-
bido a que los grupos turl~ticos y
touroperadores han demorado
tres meses ta publicación de tos
catálogos de este año con el obje-
tivo de establecer los precios en
función del tipo de cambio de la
ñhra.

Los empresarios tuñsticos rea-
tizaron estas cor~ideraciones du-
rante la celebraciÓn, en el Palacio
de Congresos de Madrid, del Fo-
ro de Excelmr de Liderazgo Tu-
rístico titulado "Retos y Perspec-
tivas de Recuperación Tuñstica
para 2010 y 2011, un acto que
inauguraron el presidente de esta
entidad y el secmtarin general de
la Organización Mundial del Tu-
tismo (OMT), Sebastián Escarrer
y Taleb Rifal, respectivamente, y
que clausuraron los pñncipes de
Ashmas, don Pelipe y doña Le-
tizia.
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