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Economía

Agencias / MADRID

Los dueños de Viajes Marsans, Ge-
rardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pas-
cual, vendieron por 600 millones
de euros el 100% del grupo turísti-
coysusociedadinversoraTeinvera
Posibilitumm Business, de Ángel
de Cabo, una empresa especializa-
da en la compra de activos en ries-
go. Asimismo, Díaz Ferrán y Pas-
cual presentaron el concurso de
acreedores–antiguasuspensiónde
pagos– ante el juzgado Mercantil
de Madrid, para garantizar “el pro-
cesodereordenacióndelgrupo”.

Fuentes de Marsans informaron
ayer de que en la venta se han in-
cluido los pasivos de las socieda-
des, la cadena Hotetur y la compa-
ñía de handling aeroportuario

Newco, así como participaciones
totales o parciales en otras 50 so-
ciedadesdelsectorturístico.

El empresario Ángel de Cabo de-
tentaloscargosdeapoderadooad-
ministrador único de unas 19 so-
ciedades más. La imagen de este
empresario, considerada “oscura”
y “desconocida” por los represen-
tantes sindicales de Marsans, hace
que desde el Comité de Empresa se
“desconfíe del futuro de la empre-
sa” y de si se va a abordar “de ver-
dad”unplandeviabilidad.

Desde UGT se mantienen “du-
das” porque “hay una total ausen-
cia de referencias de Posibili-
tumm”, y tan sólo se puede consi-
derar la presentación que hace
Marsans de la misma, a la que cali-

fica como de “un grupo especiali-
zado en la adquisición y gestión de
activos empresariales en dificulta-
des”. Su currículum cuenta con
más de 15 años de experiencia y ha
realizado más de 200 transaccio-
nes parecidas a la de Marsans, con
volúmenes de facturación de hasta
2.000 millones. Sin embargo, “pa-
rece obvio que este vehículo socie-
tario no tiene ninguna experiencia
enelsectorturístico”,señalóUGT.

Los nuevos gestores anunciaron
que lanzarán un plan de viabilidad
con el que “reordenar el perímetro
societario y las operaciones del
grupo para devolverlo a la rentabi-
lidad en el menor plazo posible”.
Asimismo, el nuevo director gene-
ral de Marsans, Iván Losada tuvo
ayer su primer contacto con los re-
presentantes de los trabajadores a
los que transmitió que el plan in-
cluirá una “reorganización” de em-

pleos y oficinas aunque “aseguró”
la continuidad de parte de la plan-
tilla,segúnfuentesdelComité.

Díaz Ferrán, que intervino ayer
en el Foro de la Nueva Economía,
mostrósusatisfacciónporhaberal-
canzado la venta y dijo que desea
que los compradores sean capaces
de sacar adelante el grupo, espe-
cialmenteporlostrabajadoresylos
clientes. Marsans cuenta con una
plantilla de 3.000 empleados, tras
la marcha de 1.000 a otras empre-
sastraslosproblemasdelgrupo.

Al mismo tiempo que anuncia-
ron la operación, los antiguos pro-
pietarios comunicaron su decisión
de presentar en un juzgado de lo
mercantil de Madrid el concurso
voluntario de acreedores, para ga-
rantizar “el proceso de reordena-
ción del grupo”. Lo previsible es
que, para dilatar el proceso, el gru-
po se acoja al artículo 5.3 y así ne-
gociar con los acreedores y presen-
tarunplandepagosentresmeses.

La asociación de consumidores
Facua, por su parte, calificó de “in-
quietante” la venta del grupo Mar-
sans. “Desconocemos si el objetivo
es sacarlo a flote o si es una estrate-
gia de Díaz Ferrán para deshacerse
deunaempresaagonizanteydarla
apariencia de no tener responsabi-
lidadenelfuturocadáver”,señaló.

Enelsectorturísticosentóbienla
noticia. El vicepresidente de Excel-
tur, José Luis Zoreda, confió en que
la venta de Marsans sea una “bue-
na solución” que contribuya a sal-
vaguardar los derechos de usua-
rios y acreedores. “Se abre un hori-
zonte más positivo que si el grupo
hubiese entrado en concurso sin
ningunasolucióndefuturo”,dijo.

El presidente de la Asociación
Empresarial de Agencias de Viajes
españolas, Pedro Maciñeiras, des-
tacó que la operación “permite que
estas marcas de prestigio se man-
tengan,algobuenoparaelsector”.

El grupo Marsans pasa a manos de
Posibilitumm por 600 millones
El comprador es experto en adquirir activos en riesgo y presentará la próxima
semana los recortes de plantilla · Los sindicatos recelan del futuro de la empresa

BALLESTEROS / EFEGerardo Díaz Ferrán, en el Foro Nueva Economía ayer.

DPA / FRÁNCFORT

El Banco Central Europeo elevó
los pronósticos de crecimiento
para este año en la eurozona
hasta un rango de entre el 0,7%
y el 1,3%, anunció ayer su presi-
dente, Jean-Claude Trichet, tras
la sesión ordinaria en la que la
entidad decidió mantener la

principal tasa de interés al 1%.
En marzo, previó que el creci-

miento de la Eurozona se situaría
en el 0,8% y corrigió a la baja sues-
timación para 2011. Ahora espera
un crecimiento medio del 1,2 % y
nodel1,5%.

Trichet subrayó que el objetivo
del organismo europeo sigue
siendo contener la inflación, que
de acuerdo con las nuevas previ-
siones, subirá en 2011 hasta el
1,6% y no al 1,5% calculado ante-
riormente.

La tasa se ubicará por tanto
siempre debajo del 2% que reco-
mienda el BCE para poder garanti-
zarlaestabilidaddeprecios.

Ayer, tal y como esperaba la ma-
yoría de los analistas, la entidad
europea con sede en Fráncfort vol-
vió a optar por la prudencia y man-
tuvo los tipos de interés en el míni-
mo histórico en el que se encuen-
tran desde mayo de 2009, cuando
se recortó en 25 puntos básicos pa-
ra afrontar la recesión económica
de la eurozona. Desde octubre de

2008, la tasa había bajado del
4,25%al1%actual.

Por otra parte y como viene ha-
ciendo desde hace meses, Trichet
recalcó que el precio del dinero si-
gue situándose en un nivel “apro-
piado”. Por ello y dada la fuerte
incertidumbreyladificultad delos
países de la eurozona para dejar
atráslarecesióneconómica, losex-
pertos consideran que el consejo
de gobierno del banco esperará al
menos hasta finales de año o inclu-
so hasta 2011 para hacer cambios
ensupolíticamonetaria.

A su vez, la institución anun-
ció que celebrará las subastas de
liquidez a tres meses correspon-
dientes al tercer trimestre del
año a tipo fijo y con adjudicación
plena de fondos.

El BCE eleva ligeramente sus
previsiones de crecimiento
Sitúaelavanceentreel0,7%yel
1,3%ymantienelostiposal1%y
la ‘barra libre’deliquidez

SUSPENSIÓN DE PAGOS

Díaz Ferrán y Pascual
solicitaron el concurso de
acreedores para “garantizar
la reordenación del grupo”

Contará con una inversión
de 91 millones de euros por
parte del gobierno marroquí

Efe / RABAT

La sociedad española Ditema
suscribió ayer con el Gobierno
marroquí el acuerdo que per-
mitirá la construcción en Set-
tat, cerca de Casablanca, del
considerado como el mayor
parque empresarial de África,
sobre 385 hectáreas.

En un acto celebrado en la
sede del Gobierno en Rabat,
los ministros marroquíes de
Economía y Finanzas, Salahe-
dín Mezuar, e Industria, Ah-
med Chami, firmaron junto al
presidente de Ditema, Ramón
Arenas, el convenio por el que
Marruecos apoyará con unos
1.000 millones de dirham
(unos 91 millones de euros) al
parque.

Ditema es una iniciativa de
pequeñas y medianas empre-
sas españolas, en su mayoría
procedentes de Granada, que
levantarán en Settat, a sólo 45
kilómetros de Casablanca,
una “ciudad industrial” que
albergue tanto la actividad
empresarial como una zona
residencial para sus trabaja-
dores.

Según explicaron fuentes
de la sociedad, hasta el mo-
mento ya se han sumado al
proyecto, que arrancará en
septiembre, 111 empresas es-
pañolas y una docena de ma-
rroquíes.

El primer ministro marroquí,
Abas el Fasi, que ejerció de anfi-
trión en el acto, mostró su espe-
ranza en que Ditema sea ya una
realidad dentro de dos años,
para lo que prometió el “trabajo
sin descanso” de su Ejecutivo.

El presidente de Ditema,
Ramón Arenas, se mostró
“embargado por la emoción”
por ver que este proyecto, que
nació hace tres años, podrá
ver finalmente la luz, aunque
reconoció que el acto de hoy
fue tan sólo “el pistoletazo de
salida de la maratón que tene-
mos que correr ahora”.

La inversión total de las em-
presas que participan en Dite-
ma se calcula en torno a los
4.000 millones de dirham
(unos 396 millones de euros),
señalaron fuentes de la com-
pañía, que recordaron que la
sociedad tiene la particulari-
dad de que sus socios son los
accionistas.

El perfil de las empresas
que se instalarán en Settat es
claramente multisectorial y
se espera que su desembarco
contribuya a crear más de
3.200 puestos de trabajo di-
rectos.

Ditema
construirá el
mayor parque
empresarial
de África
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