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So e ia intensi cara en 2011 SU
roceso e intemadona izad6n
Hoteles .:. S610 e18% de los 28 nuevas hoteles previstos se situara en Espana
J. P. R.

jpramirez@neg-ocio.com

Cambia de ritmo en Sol Melia.
El grupo hotelero de la familia
Escarrer pretende intensificar
su proceso de internacionalizacion. De los 28 establecimientos
que el grupo preve incorporar
en dos afios y media, el 92% los
establecera fuera de Espafia.
En este periodo, los planes
del consejero delegado y vicepresidente del grupo hotelero,
Gabriel Escarrer, consisten en
abrir un hotel cada tres a cuatro semanas, inclusa no descarta cerrar nuevas oportunidades de apertura, ademas de estos 28 establecimientos ya en
marcha. Solo en 2011, el grupo
inaugurara 11 hoteles y el unico
de ellas estara ubicado en Espafia, que sera el Innside de Barcelona y que iniciara su actividad
entre marzo yabril.
Como consecuencia incrementara el peso del negocio internacional.Representarae179%
del Ebitda de este ejercicio, sefialo ayer el consejero delegado
en Fitur, que comenzo ayer en el
recinto ferial de Madrid.

500 millones de liquidez
La fortaleza financiera del grupo can 500 millones de euros
de liquidez permiten acometer
el plan de la familia Escarrer. Los
gastos financieros ascienden a
350 millones. Ademas, el grupo
destinara otros 90 millones de
euros en 2011 a diferentes inversiones para la reforma de establecimientos a la adquisicion
de activos. Este desembolso supone un fuerte incremento can
respecto a los 40 millones utili-

LACIFRA

millones de euros
• Es la cifra que Sol Melia preve destinar este ana
a la reforma de hoteles y a
la compra de activos, entre otros planes. 5upone un
fuerte crecimiento con respecto a 2010.

zados can este fin durante el pasado ejercicio.
El plan de expansion va dirigido a intensificar la presencia en
los paises emergentes, especialmente en los BRIC, aunque continuara can su crecimiento en
mercados tradicionales como
Europa yCaribe.
La cadena hotelera ha cumplido los objetivos de expansion
marcados para el periodo 20082010. En este periodo, ha inaugurado 78 establecimientos,
uno mas de los que habia prevista. Se han cumplido importantes hitos para la compafiia
como como la inauguracion de
su hotel en Shangai y su primer
hotel en Estados Unidos, situado en Atlanta. "Hemos gestionado la crisis y hemos cumplido
can nuestro objetivo de expansion", sefialo Escarrer.
Apesar de la crisis economica
que ha afectado especialmente
al sector turistico, se han incorporada 1.000 habitaciones mas

Hoteles

• Coperama, la plataforma de
compras participada par NH
Hoteles yHusa, prestara servicia a Sercotel para que la cadena
hotelera pueda gestionar a partir de ahara sus compras can
mas de 600 proveedores. La firma del acuerdo se ha anunciado en la primera jornada de Fiturtech, el Foro de Innovacion
yTecnologia Turistica de FITUR.
En el acto participaron Gabriele Burgio, presidente de NH Hoteles, Joan Gaspart, presidente

de Grupo HUSA, yMarisol Turro,
presidenta de Sercotel.
Coperama es una plataforma
de compras participada par la
NH Hoteles y HUSA. Durante el
ejercicio 2010, Coperama genera un volumen de negocio par
valor de 300 millones de euros,
can las compras que NH Hoteles y HUSA efectuaron en los
mas de 350 establecimientos
que las dos cadenas hoteleras
tienen en Espafia. Can la incorporacion de Sercotel, se preve
que el volumen actual de Coperama aumente hasta los 400
millones de euros. El volumen
de compras actual de Coperarna unido al que NH Hoteles tiene fuera de Espafia alcanza los
900 millones.•:. REDACClCN

Indo
liquidara
sufilial
en China

que las inicialmente previstas,
utilizando formulas de baja inversion, como alquiler, gestion
a franquicia. Despues de los ultimos datos del sector turistico
en Espafia, que han reflejado
un incremento de las vistas de
turistas internacionales del
1,4% y un aumento de los ingresos de la industria del 1% segun
Exceltur, el consejero delegado
confia en que la mejora de 2011
sea aun mayor.

Salud

La compaiUa ha opta
el cierre despues
de que no lIegaran of
por la subsidiaria Su

Aperturas previstas
Entre los nuevas establecimientos para el nuevo plan de expansian anunciado ayer par la compafiia, la compafiia destaco Melia Dubai (primer hotel espafiol
en Emiratos Arabes Unidos),
Innside Barcelona (primer establecimiento de la marca alemana Innside en Espafia) a ME
London, la proxima joya de la
hoteleria espafiola en el centro
de Londres, cuya apertura esta
prevista para 2012, alrededor de
cuatro meses antes de que comiencen los Juegos Olimpicos.
La compafiia preve demas abrir
otro hotel en Roma de la marca Gran Melia y un nuevo establecimiento en Cabo Verde, que
seria ya el tercero del grupo en
la isla. La compafiia aprovecho
tambien para presentar Vacation Club, al que definio como
"el unieo club de vacaciones
perteneciente a una hotelera
espafiola y que responde a uno
de los segmentos de mayor crecimiento en la industria de viajes y turismo; un modela muy
implantado en EEUU y que comienza a consolidarse tambien
en Europa".•:.

Aerolfneas
La fusion entre LAN

Sercotelse une a NHy
HUSAen lacentralde
compras Coperama

Joan Casaponsa. DSG

La multinacional opti
ha decidido liquidar
Suzhou Indo Optical Sp
en China, ha informado
pafiia a la CNMY. La com
can sede en Sant Cuga
lles (Barcelona), habia p
la venta la fabrica, com
de su plan de viabilidad
la falta de compradore
cidido liquidarla.
El pasado lunes Indo t
anunciola liquidacion d
denas Novolent y Euroo
que afectara a 56 traba
entre los establecimien
oficinas centrales.
Par su parte, ha rec
oferta de compra de oc
cas propiedad de Indus
Optica, que incluyen la t
sian del personal y de ac
La oferta de compra
ren a seis tiendas que I
see en varios centros co
les y dos establecimie
outlets, ha informado la
sa a Efe. Eld elegadod e
sefialado que esta comp
ficaria el mantenimien
empleos.•:. AGENCIAS

Gabriel Escarrer, consejero delegado. M. MOLINARES

Boisa

yTAM se Cerrara
seis 0 nueve meses

Iberiavive hoy
su ultimajomada
enelparque

• La aerolinea chilena IAN ha
informado de que ha cerrado los
terminos definitivos para su fusion can la brasilefiaTAM, proceso que deberia concretarse en
un plaza de entre seis ynueve
meses. IAN sefialo que este nueva compromiso can TAM hara
que se genere una de los10 mayores grupas de aerolineas. La
fusion dara paso a la creacion de
IATAM. Los accionistas de IATAM
consideran que la familia brasilefiaAmaro tendra un13,67%
de la nueva sociedad, la familia
chilena Cueto un 24,07%, "otros
accionistas" de IAN un 46,6%y
"otros accionistas" de TAM un
15,65%.•:. REUTERS

• Iberia vivirahoysu ultima
sesion como cotizada can ese
nombre, ya que al cierre de la sesian sera excluida del Ibex35 yreanudara su negociacion ellunes
24 en las balsas espafiola e inglesa ya can la denominacion resultante de la fusion can British
Airways (InternationalAirlines
Group).Apartirdellunes, las acciones de la compafiia resultante de la fusion, lAG, comenzaran
a negociarse en las balsas espafiolas yen la londinense. Desde
sudebut, e13deabrilde200l,
hasta ahara, la revalorizacion de
Iberia alcanza e1207 %. En la sesian de ayer sufriola mayor caida del Ibex.•:. AGENCIAS

II LACIFRA
mas de
facturaci6n

• Atrapalo obtiene en 2010 una facturacio
185 millones de euros, un 10% mas que el a
do y continua con su plan de expansion abr
do una nueva filial en Colombia. La web de
y ocio urbano consolida su expansion con la
va apertura en Colombia, su tercera filial en
america, tras abrir en Chile y Brasil. Adema
presa se refuerza en los mercados europeo
sus filiales de Italia y Francia.•:. REDACClCN

II ELAPUNTE
Accor
amplfasu
presencia
en Espaiia

• EI grupo frances Accor ha anunciado la f
nuevos contratos con hoteles que actualm
operan en Espana, por 10 que la cifra de neg
el pars se va aincrementar en los proximos
segun ha indicado el director de venta y dis
cion de la cadena en Espana, Jean-Claude B
Durante la presentacion de la marca All sea
Fitur, Balanos explico que el crecimiento de
en Espana sera rapido.•:. E.P.

