
eillpTesas españolas POl eso~ el

sector turístico se ha fijado en
" ,,; un empresario joven, con ganas
’ ~, ~ de impEcarse y bien relaciona

’ do, que tendrá que defender las
:g virtudes de la empresa k~miliar.

Los nombramientos
en e] sector turistieo se suceden
Lino de los ülgmos ha sido el de
Simón Pedlo Barcdó, copresi
deme del grupo Barcelö, como
presidente del Insdtuto de
[mp] esa Familiar

Sucede Bareeló a Juan Roig,
presideme de Mercadona. El
nombramient~~ del ex senador
gimön Pedro Balceló (Palma,
1966) es relevante para el turis
mo espanol El sector puede
estro de enhorabuena Su expe
rienda como presidente de
Exce[tur, donde demoströ una
ampEa capacidad de trabaio y
abrió el tu rismo a la sociedad, la
podrá aprovechar en el Instituto
de Empl esa Familiar

La Presidencia de Simón
Pedro BarceIó podria ser muy
berlefieiosa para las pymes El
Instituto de Empresa Familiar,
representado hasta ahora po~
grandes empresas, po&fa al~aet
aho~a mucho más a las pymes,
que ~epresentan e] grueso de las

En el caso de Barceló, las gene
raciones (la de Simón Pedro 
Simön Barceló es la tercera) si
han quendo segtlil I levando las
riendas del negocio turístico,
peto, coino alerta en esto I3Ú

mero los~ Guillermo Díaz
Molllafi{s , iIludlas

nlicrocadenas hoteleras de sol y
playa podlfan cerraE ya que la
sucesión no está asegurada

Si Simón Pedro Barceló con
I~,oi g ya era vicepresidente- ha
aceptado el reto de presidir
esta instituci6n (po~ eslatutos,
eL mandato es de söio dos
años) es para asumir un ~eto
importante que le llevará a via
iara comunidades autónomas,
Bruselas, lugar donde se
toman muchas decisioI]es, y,
po~ supuesto, a Madrid ’Le
qtutará tiempo para su trabajo
en Barceló la P~esidencia del
Instituto de Empresa Familiar’
Está claro que el (opresideme
del grupo Ea<ció tendrá que
ha{er un sacrificio personal,
pero ël es amigo de los retos y
ëste es de Ios que más le pue
den apasioi~al

El otro nombra
m lento reciente es el de Mib,<ml

MaKhaez COll]O presidente con
sejero delegado de la cadena
Marffnez era alea]de de San
Andrës (le Rabanedo, en Leñn
Sustituye en el cargo a Antoni
Costa, ibiceneo, que puso ell

macha el Plan Eatratëgico 2004
2008. Este plan prevé alcanzar
los 10E establecimientos en
2010 Para ello, se han destina
do 246 millones de euros (Ion
dos propios) para la mejora 
expansión de la Red Allola
están en malcl]a 15 nuevos
paradoJes, seis de ellos ya en
coi~stmccidn y nueve en proyec
to Paladores debería reconside
lal la estrategia de la etapa
Costa, centrada en captar mds-
mo nac]ona], eI1 vez de, como

refleian sus estatutos, servir de
buque insignia de la promoción
del turismo extranjero. La con
secueneia ha sido que Pro adores
ha realizado, de tacto, la compe
tenda a ot ras cadenas hotderas

Paradoresdebería
volverasus

orígenes: ser un
’buqueinsignia’de

la promoción
internacional del
turismoespañol.

iendrfa que volver a sus orige
nes, siempre en coordinacion
con las conlunidades autóno
mas, ~ealizando Ias gestiones
con]un[alilen[e,

En el anterior

GPS de I Ios~eleria hablamos
del Palacio de Miramar de
Málaga, que aún seguia con la
incógnita de su concurso
Hoteles Santos serä quien
remodele y gestione el que sela
el prime~ cinco estrellas gran I
lujo de Málaga capitaI

Llbieado en una zona prMle
giada de la ciudad, hente al mar,
tendrá 200 habitaciones y la
rehabilitación será dirigida po~
el arquitecto malagueno los~
gegui, autor de obras en Málaga
como la remodelación del esta
dio de La Rosaleda o la Ciudad
de la lusticia Hoteles Santos,
una cadena de 35 años de ante
gñedad, sin alha~acas ni dema
siado autobombo, está creando
una serie de hoteles con pelso
nalidad, coquetos y excelente
mente situados Es el caso del
hotel Balneario Las ~~renas, en
Valencia, cinco estrdlas g]an
lujo, y perteneciente al exclusi
yo The I,,admg I I o*els oÌWorld.
O el remodelado Nixe Palace,
ubicado en un en{orno privile I
giado de la Bahia de Pahna, a i
escasos 5(111 menos del Palacio
de MafivenE la ~esidencia vera
niega de los Reyes de Espa na
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