
EL MUNDO. JUEVES 20 DE ENERO DE 2011

IBIZA Y FORMENTERA
6

>FITUR / Las empresas turísticas de las Islas

M. J. G. / Madrid
Enviada especial

Y al final hubo acuerdo. Dos ape-
llidos mallorquines exportadores
de las Islas han unido finalmente
sus negocios: los Escarrer, de Sol
Meliá, y Juan Picornell, fundador
de la cadena Cappuccino. Un
acuerdo macerado durante los
dos últimos años y que se estrena-
rá en hotel de gran lujo de la ca-
dena mallorquina en Marbella: el
Gran Meliá don Pepe.

El acuerdo lo anunció ayer en Fi-
tur Gabriel Escarrer, consejero de-
legado de la hotelera, quien desve-
ló también que Sol Meliá invertirá
este año 90 millones de euros, más
del doble que la inversión de 40 mi-
llones de euros acometida en 2010.

En 2011, el grupo prevé ir
abriendo un hotel cada 3 ó 4 sema-
nas hasta incorporar 28 nuevos es-
tablecimientos en dos años y me-
dio, de los que el 92% estará fuera
de España. Gracias a su agresivo
plan estratégico, la expansión que
tuvo la cadena entre 2008 y 2010
superó incluso los objetivos inicia-
les, al incorporar un total de 78 ho-
teles nuevos y 20.557 habitaciones,
uno más de los 77 (19.685 habita-
ciones) previstos.

Asimismo, Sol Meliá ha aumen-
tado hasta 500 millones de euros su
liquidez en 2010, lo que le permite
hacer frente holgadamente a sus
compromisos financieros en 2011 y
2012, que ascienden a 380 millones
de euros, informa Efe.

Este año, el grupo seguirá enfo-
cado en la internacionalización y la
globalización, así como en las nue-
vas tecnologías 2.0 para «escuchar
y fidelizar» a los clientes. Facebook
y la venta vía móvil serán dos de
sus principales objetivos tecnológi-
cos. Escarrer explicó que en 2010
en la cuenta de resultados de la ca-
dena, España representaba el 23%,

mientras que este año su peso se
reducirá aún más hasta el 21%.

Para el director de Marketing y
Expansión de Sol Meliá, Luis del
Olmo, Europa y El Caribe son valo-
res seguros, pero el crecimiento es-
tá en Asia y también en Estados
Unidos, que es un mercado estable.

Tras su entrada en Estados Uni-
dos con un hotel en Atlanta, los
próximos serán en Nueva York,

que abrirá sus puertas en mayo de
este año, Washington y Miami. En
el Reino Unido, Sol Meliá tiene pre-
visto abrir un nuevo hotel, diseña-
do por el arquitecto Norman Foster,
unos meses antes del inicio de los
Juego Olímpicos en 2012.

Balance de Iberostar
Por su parte, Iberostar Hotels & Re-
sorts cerró 2010 con una factura-
ción de 881 millones de euros, lo
que supone un incremento del 9%
con respecto al ejercicio anterior,
mientras que, por otro lado, prevé
abrir siete nuevos establecimientos
este año, que se sumarán a los 101
hoteles con los que cuenta esta ca-
dena, que suman 67.400 camas y
más de 21.000 empleados.

Las siete nuevas aperturas se lle-
varán a cabo en países donde Ibe-
rostar ya está presente, de modo
que en España se abrirán la próxi-
ma primavera dos hoteles de cua-
tro estrellas en un nuevo destino,
Málaga (Iberostar Málaga Playa) y
Marbella (Coral Beach).

A nivel internacional, la cadena
abrirá también en primavera un
hotel en Creta (Iberostar Hermés)
y tres nuevos establecimientos en
Cuba a lo largo del año, concreta-
mente, un hotel urbano vacacional
de cinco estrellas, ubicado en el
centro de La Habana (Iberostar
Parque Central) y dos nuevos com-
plejos vacacionales de cuatro estre-
llas en Cayo Coco (Krystal y Empe-
rador).

Air Europa
también bajará
un 5% la tarifa
de los vuelos
con las Islas

M. J. G. / Madrid
Air Europa anunció ayer que reba-
jará próximamente un 5% las tari-
fas de todos sus vuelos de cone-
xión entre la Península y Baleares
y Canarias. Una rebaja que aplica-
rá a todos los pasajeros, «sean o no
residentes en las Islas», y en cual-
quier dirección del trayecto, según
reveló la compañía en un comuni-
cado. La decisión, señala la aerolí-
nea, se produjo después de que el
martes el ministro de Fomento, Jo-
sé Blanco, anunciara en el Senado
que Iberia va a rebajar un 5% la ta-
rifa para los trayectos entre Balea-
res y la Península a los residentes.

Así, el subdirector general de Air
Europa, José María Hoyos, mani-
festó que la compañía «lleva tiem-
po estudiando fórmulas» para
atender la demanda formulada
tanto por el Gobierno –que sub-
venciona los billetes de los residen-
tes– como por los sectores turísti-
cos de Baleares y Canarias, con el
fin de hacer «más competitivas»
sus operaciones con las Islas, infor-
ma Europa Press.

Travelplán Italia y Francia
Aumentar un 15% el número de
franceses y el número de italianos
en las Islas. Es lo que se ha pro-
puesto Juan José Hidalgo, presi-
dente de Globalia con su nuevo
proyecto: Travelplán Italia y Tra-
velplán Francia. El turoperador de
Globalia estrena este año sus filia-
les europeas y ampliará los vuelos
con ciudades como Roma y Milán.
Con Francia, el objetivo de Globa-
lia es cambiar el aeropuerto de
operaciones en París: de Orly a
Charles de Gaulle, para así poder
utilizarlo para conectar a los turis-
tas franceses con los destinos de
larga distancia de Globalia, como
Cancún y Venezuela, señaló ayer
Hidalgo.

Sol Meliá abrirá un café Cappuccino
en su hotel de gran lujo de Marbella
La cadena mallorquina invertirá este año 90 millones, más del doble que en 2010

El hotel Gran Meliá don Pepe, en el paseo marítimo de Marbella. / SOL MELIÀ

Iberostar aumentó su
facturación un 9% en
2010 y prevé abrir siete
nuevos hoteles en 2011

Simón Pedro Barceló, copresidente del Gru-
po Barceló, ha dicho en EL MUNDO, con ra-
zón, que «para superar la crisis tenemos que
abordar sin complejos nuestro principal pro-
blema, que es la falta de competitividad», re-
flexión que comparto totalmente, aunque,
ahora bien, considero que la ha hecho a des-
tiempo. En una persona de su experiencia y
excelencia en el mundo turístico, su consejo
se tendría que haber remontado a cinco o
diez años antes. Él sabe perfectamente que
nuestra falta de competitividad –y de estruc-
turación añado yo– no nos ha llegado única
y exclusivamente como consecuencia de la
crisis global, es decir, coyuntural, como así
nos quieren hacer ver desde las administra-
ciones locales y del Estado en un intento de
eludir responsabilidades y con una clara fal-
ta de visión estratégica de futuro.

Quizá nos podamos engañar por el he-
cho de una más que probable buena tem-
porada turística en 2011, como así se pre-
dice en las ferias internacionales especiali-

zadas, aunque ello, claro está, no quiere
decir que hayamos hecho los deberes ni
subsanado el gran endeudamiento estruc-
tural que arrastramos desde hace muchos
años, algo de lo que los verdaderos profe-
sionales del turismo son muy conscientes,
y saben, aunque callen, de qué pie cojea el
sector turístico balear.

¿Ofertamos calidad? ¿Ofrecemos profesio-
nalidad? ¿Proporcionamos lo que el cliente
espera? ¿Implementamos estrategias efica-
ces on line y travel 2.0? ¿Seguiremos apos-
tando sólo por el sol y playa? ¿Hay que «re-
inventar el turismo» como dice Simón Pedro
Barceló o hay que fiarse de las palabras «sa-
bemos lo que hay que hacer» de Joan Mes-
quida?... Personalmente creo que son dema-
siados interrogantes para mirar con optimis-
mo el futuro, no el mañana inmediato, el del
2011, que como he dicho antes, es engañoso
y coyuntural, y está avalado, como decía ha-
ce escasos días EL MUNDO, «por los buenos
vientos» que nos llegan por la preocupante

situación en Túnez, donde 6.000 turistas ale-
manes han tenido que ser repatriados, la ex-
trapolación de las revueltas en Argelia y los
mismos efectos de fondo que comparten ca-
si todos los países de Magreb, a lo que, sin
duda, hay que añadir el bajón de Egipto por
la presencia de tiburones y la muerte de una
turista alemana desgarrada por la fauces de
un escualo. Y por supuesto, no hay que olvi-
dar la oportunista y espectacular subida, por
encima del 10%, de las tarifas de los hoteles
en Turquía, mientras que en España, y muy
concretamente en Baleares, se está hacien-
do todo lo contrario, es decir, bajar los pre-
cios entre un 5 y un 10%, algo que han agra-
decido los turistas ingleses, con la libra reva-
luada, y los alemanes, con el poder
adquisitivo recuperado. Y me pregunto en-
tonces, ¿es o no coyuntural el turismo que
nos llegará en 2011?

Naturalmente que sí. Y volveremos de Fi-
tur rebosantes de felicidad, creyéndonos la
remontada, la crisis superada, con los hote-

les llenos en julio y agosto, las playas a re-
ventar y las empresas de fast food relamién-
dose de satisfacción por el prometedor vera-
no que se les viene encima («¡hay que
aguantar, –dirán– nos han quitado a los fu-
madores, pero llegarán los guiris!»). Y quién
hablará ya de los hoteles obsoletos, de la
guerra de precios para llenar los hoteles co-
mo sea, de la formación de los recursos hu-
manos, de la competitividad, del turismo de
masas, del todo incluido, del turismo cultu-
ral, del turismo activo, individual, de hacer
más fácil y agradable la estancia de los po-
tenciales turistas, la innovación, la eficien-
cia, la dinamización turística, del turismo
gastronómico, que como dijo Joan Mesqui-
da, representa el 5% de quienes escogen Es-
paña como destino...

De una manera u otra, el sector parece
haber tomado conciencia de nuestras limi-
taciones y, afortunadamente, le ha lanzado
un claro mensaje al presidente Zapatero, a
través de Exceltur, para que congele la ofer-
ta hotelera hasta 2015 y así poder mejorar
la estructura de los alojamientos de todas
las zonas vacacionales de España. Es una
buena señal.

Juan Cabrera es presidente de PIMEM.

La crisis del turismo también es estructural
JUAN CABRERA
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