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Terra Mítica perdió 15
millones en 2009, según
uno de sus accionistas
J. CLEMENTE Valencia

Terra Mítica, el parque te-
mático de Benidorm, cerró el
ejercicio de 2009 con unas
pérdidas netas de 15,27 mi-
llones de euros. Así consta en
la memoria que ayer presen-
tó Caja del Mediterráneo
(CAM) ante la CNMV. La en-
tidad financiera es accionis-
ta de referencia del parque de
ocio con el 24,23% del capi-
tal, participación similar a la
que tiene el Grupo Bancaja, y
que junto a la Generalitat
controlan la mayor parte del
accionariado.

Terra Mítica aún no ha fa-
cilitado datos sobre el cierre
del ejercicio. Las pérdidas que
apunta CAM para la confec-
ción de sus cuentas serían si-
milares a las que declaró el
parque el año anterior. La
cifra de negocio, según esta
misma fuente, habría caído
un 20%, hasta los 17,91 mi-
llones de euros.

La situación financiera de
Terra Mítica es muy delicada.

Para seguir operando la tem-
porada pasada, el parque
tuvo que recibir una inyec-
ción de liquidez de 15 millo-
nes. Tuvo que ser la empresa
pública de la Generalitat Va-
lenciana Sociedad Proyectos
Temáticos la que pidiese el di-
nero a CAM y Bancaja, ya que
el crédito del parque se agota.
De hecho, hasta las atraccio-
nes están pignoradas por
impagos.

Incertidumbre
Terra Mítica salió de una sus-
pensión de pagos en julio de
2006. De momento ha afron-
tado los pagos del convenio,
pero no logra encauzar una
senda de beneficios. En las úl-
timas cuentas, el auditor,
KPMG, destaca la “incerti-
dumbre sobre la capacidad de
la sociedad para continuar su
actividad cumpliendo el con-
venio de acreedores”. Los
propietarios barajan, entre
otras opciones, tanto la venta
como la búsqueda de un ges-
tor para el recinto.

Exceltur cifra en el 13% la
pérdida de rentabilidad de
los hoteles españoles
EFE Madrid

El sector hotelero español
cerró 2009 con una “fuerte”
contracción, del 13,1% de
media, en los ingresos, con caí-
das más pronunciadas en los
destinos urbanos que en los
vacacionales, según un nuevo
estudio de la Alianza para la
excelencia turística, Exceltur.

Su vicepresidente, José Luis
Zoreda, indicó ayer, en la pre-
sentación del primer “Baró-
metro de la rentabilidad de los
destinos turísticos españoles”
de Exceltur, que los ingresos,
medidos a través de ingresos
por habitación disponible, ca-
yeron un 18,1% en el segmen-
to urbano y un 9,8%, en el va-
cacional.

No obstante, a medida que
ha ido avanzando el año, se ha

observado una desacelera-
ción en el ritmo de caída de
este indicador, “especialmen-
te por la puntual recuperación
de los niveles de ocupación”,
matizó. Por ello, y con algunos
otros indicadores positivos
del mes de enero (la llegada de
turistas extranjeros, su gasto
o pernoctaciones), Zoreda
confió en que este ejercicio
será mejor.

De los 115 destinos anali-
zados en el estudio sólo once,
dos urbanos y nueve vaca-
cionales, consiguieron en
2009 rentabilidad. Se trata de
ciudades como Soria (el 5,3%)
y Cádiz (el 0,6%) y de desti-
nos vacacionales como Isla
Cristina, Roses, Conil, Chi-
clana, Capdepera, Gandía,
Mogán, Castell-Platja D’Aro y
Cambrils.

Canal+ inaugurará
en 2010 sus
emisiones en 3D

Canal+ inaugurará en 2010
sus emisiones en 3D –tres di-
mensiones–, que llegarán a
través del descodificador
iPlus de Digital+. La prime-
ra emisión será un concierto
de Enrique Bunbury que se
grabará el 17 de abril. En una
nota de prensa, Canal+ ha se-
ñalado que con esta apuesta
se convierte en el primer
canal español en emitir con
esta tecnología.

El número de
franquicias creció un
2,4% pese a la crisis

El número de empresas fran-
quiciadoras se incrementó en
un 2,4% en España en 2009,
hasta alcanzar un total de 823
enseñas que comprenden a
61.702 negocios, según los
datos publicados por la con-
sultora MundoFranquicia. El
incremento de franquicias fue
ligeramente inferior al regis-
trado en 2008. La facturación
de las franquicias alcanzó un
total de 19.635 millones.

Se anunciaron a bombo
y platillo pero desapare-
cen discretamente. Cor-
poración Dermoestética
ha decidido posponer su
expansión en México y
paralizar la joint venture
que tiene con Puig para
lanzar una línea de cos-
méticos.

JOAQUIM CLEMENTE Valencia

C
orporación Dermoes-
tética está para pocos
experimentos. Tras dos

años en los que los resultados
operativos han sido negativos
por el impacto de la crisis en
el consumo, la sociedad que
preside José María Suescun,
a su vez accionista mayorita-
rio con el 50,43%, ha decidi-
do paralizar algunos de los
proyectos que lanzó en los úl-
timos años.

Al margen de la ya conoci-
da salida de Italia, que ha re-
percutido en los pasados
ejercicios de forma notable,
Dermoestética ha decidido
paralizar su expansión en Mé-
xico. La red de clínicas anun-
ció en septiembre de 2007 su
acuerdo con el grupo mexi-

Los dos proyectos no han soportado la crisis

Dermoestética deja México
y frena el acuerdo con Puig

cano Consorcio Impulsa, pro-
pietario del seguro Medicall
Home, que ampara a un mi-
llón de familias. La empresa
mixta esperaba participar de
las sinergias de grupo y apro-
vechar un mercado de 22 mi-
llones de habitantes.

Las intenciones se han to-
pado con la realidad. Según
consta en la memoria anual
de Dermoestética, la expan-
sión en México está parali-
zada desde febrero de 2009.

No se dan más detalles, ex-
cepto que la empresa espa-
ñola ha tenido que provisio-
nar 233.000 euros en dos
años por los créditos conce-
didos a la filial mexicana y
que, ahora, no sabe cuándo
podrá recuperar.

También hay que remon-
tarse a 2007 para repescar el
anuncio de que Dermoesté-
tica y el grupo perfumero
Puig habían constituido una
joint venture, Cosmética Es-

tética Avanzada, para lanzar
una línea de productos cos-
méticos de gama alta que se
comercializaría en España,
Portugal y Andorra.

Según se explica en el in-
forme anual depositado en la
CNMV, “esta sociedad ha in-
currido en pérdidas signifi-
cativas durante el ejercicio
2009, superiores a las pre-
vistas en su plan de negocio.
Ante esta situación, con fecha
24 de noviembre de 2009 el
consejo de administración de
Cosmética Estética Avanzada
decidió (...) la discontinuidad
de las actividades ordinarias
de forma temporal mientras
se evalúan alternativas al
modelo de negocio actual”.

Esta decisión ha obligado
a Dermoestética a provisionar
tanto el coste de su partici-
pación, 152.000 euros, como
el crédito de 2,85 millones
que le había concedido.

De los proyectos anuncia-
dos por Dermoestética en los
últimos años, incluidos en el
plan estratégico 2007-2011, el
único que se mantiene, aun-
que a ralentí, es Obesidad y
Genética, la filial dedicada al
tratamiento de los excesos de
peso. Ha abierto una clínica
y espera abrir otras este año.

José María Suescun, a través
de la sociedad Soul Corpora-
ción, es el propietario del
28% de los locales que ocu-
pan las clínicas de Corpora-
ción Dermoestética. El pasa-
do mayo, cuando la compa-
ñía presentó los resultados
del primer trimestre, en el
que ya registraba pérdidas,
en la notificación a la CNMV
se explicaba que se iban a

tomar una serie de medidas
para volver a beneficios re-
duciendo gastos.

Entre ellas estaba la rene-
gociación de los alquileres
de los locales. Parecía lógico
que un acuerdo tomado en
un consejo que controla
Suescun (50,4% del capital)
supusiese una rebaja en los
alquileres que él mismo per-
cibe. Sin embargo, según el

informe anual, Soul Corpo-
ración cobró por los arren-
damientos 1,956 millones,
sólo 2.000 euros menos que
el año anterior.

Sí ha rebajado la empresa
el personal. La plantilla a
final de año se había reduci-
do un 16%, con 94 emplea-
dos menos. Dermoestética
gastó un millón en indemni-
zaciones por despidos.

Suescun no se rebaja sus alquileres

BREVES
● Navarra pide a Gamesa
que reconsidere el cierre de
su fábrica en Alsasua
El Gobierno de Navarra
afirmó ayer que es “deber”
de Gamesa y del propio Eje-
cutivo foral “intentar buscar
soluciones menos traumáti-
cas” al cierre de la fábrica
de la compañía en Alsasua,
anunciado la semana pasa-
da, y abogó por reducciones
de empleo.

● Caixa Penedès amplía su
presencia en Miquel y Costas
Caixa Penedés ha aumenta-
do su participación del
14,3% en el capital de la pa-
pelera Miquel y Costas hasta
el 17,9%, según la informa-
ción depositada en la
CNMV. Esta operación, rea-
lizada a través de Caixa Pe-
nedés Vida, se ha producido
una semana después de que
Miquel y Costas presentara
un beneficio neto de 17,4
millones durante 2009.

● Showa retira el cierre de la
planta de Barcelona por la
presión de la Generalitat
La dirección de Showa reti-
ró en la tarde de ayer el cie-
rre patronal efectuado en la
planta de amortiguadores
de Martorelles (Barcelona),
que cuenta con una plantilla
de 280 empleados. La visita
de un inspector del departa-
mento de Trabajo de la Ge-
neralitat catalana consiguió
que se retomara la negocia-
ción con los sindicatos.

● Starbucks utiliza café
100% de comercio justo
Las tiendas de Starbucks
España comercializan
desde ayer café 100% de co-
mercio justo en todas sus
bebidas de café. La previ-
sión de la compañía es
comprar 80.000 kilos y ser-
vir 7 millones de bebidas
con este tipo de café. Los
pequeños caficultores de
países en desarrollo podrán
recibir así primas anuales
de 2,6 millones de euros.

● Bruselas da el primer paso
para incluir la banda ancha
en el servicio universal
La Comisión Europea dio
ayer el primer paso para in-
cluir el acceso a la banca
ancha como parte de las
obligaciones de servicio uni-
versal, una de las priorida-
des de la presidencia espa-
ñola. Bruselas ha lanzado
una consulta pública para
que opinen Gobiernos, ope-
radoras y usuarios.

● Fomento anuncia la puesta
en marcha de un Centro de
Tecnologías Ferroviarias
El Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (Adif)
pondrá en marcha en Mála-
ga a mediados de este año
un Centro de Tecnologías
Ferroviarias, anunció el mi-
nistro de Fomento, José
Blanco. El objetivo es “posi-
cionar al sistema ferroviario
español a la vanguardia es-
pañola y mundial”.

La filial de productos
cosméticos tuvo
pérdidas “superiores
a las previstas”

Interior de un centro de Corporación Dermoestética.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

40077

83000

03/03/2010

EMPRESAS

19

1

Tarifa (€): 770

Cristina Cagiga
MAR.10.010




