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El sector hotelero expresa ‘preocupación’ de
cara a la próxima temporada
Gabriel Escarrer afirma que repetir este año las cifras de turistas británicos sería «un éxito»

Grupos turísticos, grandes hoteleros y Oficinas Españolas de Turismo en el exterior (OET)
manifiestan `preocupación` en cuanto a la evolución de la próxima temporada turística en
Balears y anticipan que las Islas no experimentarán una rápida recuperación en sus niveles de
clientes, ocupación y rentabilidad empresarial, según afirmaron ayer en el Foro Exceltur de
Liderazgo Turístico el presidente de Son Melià, Gabriel Escarrer el copresidente del Grupo
Barceló, Simón Pedro Barceló; el presidente del Grupo TUI, Michael Frenzel, y el director de la
OET de Londres, Ignacio Vasallo.
Previsiones
Gabriel Escarrer consideró prematuro realizar previsiones de cara a la temporada turística en
las Islas, si bien indicó que su evolución estará directamente condicionada por el
comportamiento de las economías de los tres principales mercados emisores de turistas,
Alemania, Reino Unido y España, que representan el 80 por ciento de los clientes que recibe
anualmente Balears. El presidente de Sol Meliá afirmó que la información de que se dispone en
estos momentos indica que repetir las cifras de turistas británicos del año pasado «sería un
éxito» y que el mercado alemán presenta un retroceso en la venta de reservas a las Islas de
entre el 12 y el 17 por ciento respecto al año anterior, frente al crecimiento de cerca del 20 por
ciento que experimentan algunos destinos de fuera de la zona euro, caso de Turquía. «Hay
motivos para estar preocupados, aunque es cierto que las reservas se hacen a última hora»,
afirmó Gabriel Escarrer.
En los mismos términos, el copresidente del Grupo Barceló, Simón Pedro Barceló, recordó que
Mallorca depende de tres mercados emisores y que dos de ellos, el británico y el español,
«presentan problemas».
Por su parte, el presidente del Grupo TUI, Michael Frenzel, se mostró más escueto y pese a
que consideró «prematuro» hacer previsiones en estos momentos, máxime tras el crecimiento
en las ventas de última hora registradas el año pasado, se declaró «optimista» y consideró que
las Islas mejorarán los registros turísticos del año pasado la próxima temporada.
El director de la Oficina Española de Turismo de Londres, Ignacio Vasallo, informó de que las
ventas están retrasadas en el mercado británico debido a que los grupos turísticos y
touroperadores han demorado tres meses la publicación de los catálogos de este año con el
objetivo de establecer los precios en función del tipo de cambio de la libra.
Los empresarios turísticos realizaron estas consideraciones durante la celebración, en el
Palacio de Congresos de Madrid, del Foro de Exceltur de Liderazgo Turístico titulado ´Retos y
Perspectivas de Recuperación Turística para 2010 y 2011, un acto que inauguraron el
presidente de esta entidad y el secretario general de la Organización Mundial del Turismo
(OMT), Sebastián Escarrer y Taleb Rifal, respectivamente, y que clausuraron los príncipes de
Asturias, don Felipe y doña Letizia.
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