
 
 
 

«Es esencial, urgente y prioritario aumentar 
las conexiones aéreas desde el Principado» 
«La competencia en Asturias ha crecido en los últimos años por una excesiva apertura de 
hoteles de gama alta» 
 
SEBASTIÁN ESCARRER Vicepresidente de Sol Meliá, compañía que se ha adjudicado la 
gestión del hotel de la Reconquista 
 
P. GALLEGO  
 
Quienes lo conocen aseguran que Sebastián Escarrer, vicepresidente del grupo Sol Meliá, presidente de 
la alianza para la excelencia turística «Exceltur» y continuador, junto a su hermano Gabriel, del negocio 
hotelero familiar que inició su padre, es capaz de ver la oportunidad en plena crisis. Su próximo reto es 
situar en la vanguardia del sector al hotel de la Reconquista, recién incorporado a una cadena con más de 
300 hoteles en 28 países de cuatro continentes y que el año pasado ingresó 1.279 millones de euros.  
 
-¿Da vértigo asumir un reto como el Reconquista en el actual panorama económico?  
 
-No. Nuestro liderazgo en el segmento urbano español es absoluto, y estamos totalmente seguros de que 
podemos aportar valor a este hotel. Coger un establecimiento donde sabes que no vas a poder aportar 
valor es pan para hoy y no sólo hambre, sino grandes problemas para mañana. Unos de nuestros clientes 
son los propietarios de los hoteles que gestionamos. El boca a boca es continuo, y dar falsas promesas 
es lo peor que uno puede hacer, independientemente de los valores que uno pueda tener.  
 
-¿Y en este caso?  
 
-El Reconquista no es sólo de sus propietarios, el Principado y Cajastur, sino de todos los asturianos, y va 
de la mano con los premios «Príncipe de Asturias». Por lo que representa sabemos que es una 
grandísima responsabilidad, le tenemos un gran respeto, y vamos a ayudar a posicionarlo como el gran 
hotel emblemático de toda España.  
 
-¿El concurso ha sido duro?  
 
-La competencia ha sido enorme. De las quince principales empresas mundiales han estado las más 
importantes a nivel europeo que tienen presencia internacional.  
 
-¿Qué diferencia al Principado respecto del resto de España en el sector turístico?  
 
-El turismo de Asturias es incipiente. La apuesta por los congresos e incentivos es importante, y el nuevo 
palacio de Calatrava será una gran apuesta. Sí es cierto que ha habido una excesiva apertura de hoteles 
de gama alta en los últimos años, lo que aumenta la competencia, pero al mismo tiempo da la oportunidad 
de ganar más cuota de mercado. Nuestro mayor consejo es facilitar las conexiones, sobre todo las 
aéreas.  
 
-El Principado asegura que apuesta por un turismo de calidad. ¿Lo es el que procede de vuelos baratos?  
 
-La apuesta por las conexiones es esencial, y aplaudo la futura llegada del AVE a la región para conectar 
Asturias con Madrid en menos de tres horas, pero hasta entonces es esencial, prioritario y urgente facilitar 
el mayor número de rutas aéreas con el resto de España y el extranjero, e intentar buscar alguna nueva 
línea, de bajo coste o regular. El transporte es un medio, y hoy por hoy no es el tipo de línea lo que 
caracteriza si el público que viene es de bajo poder adquisitivo. Es esencial facilitar que la gente pueda 
venir a vernos, por tierra, mar o aire.  
 
-¿La crisis ha afectado más al turismo de empresa?  
 
-Al sector empresarial le quedan largos meses de contención de gasto, así que tenemos que dar a 
conocer aún más nuestra oferta de valor. Hoy en día existe la percepción de que las casas rurales son 
más baratas que muchos hoteles, y la experiencia demuestra que no es así. Además, esta tierra tiene una 
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tradición, una cultura y una belleza que hay que dar a conocer para atraer a mucho más turismo.  
 
-¿Hasta qué punto la competencia de Paradores Nacionales en el sector empresa es desleal?  
 
-Paradores es una clara competencia, en particular, de establecimientos como este, así que pedimos a la 
Administración pública que sea justa y juegue con las mismas armas a la hora de promocionarse. No 
creemos que sea lícito poner las salas de reuniones gratis para atraer empresas.  
 
-¿Cree necesaria una reorganización del sector?  
 
-En este momento muchos hoteles independientes se están incorporando a grandes cadenas. Los 
principales grupos de distribución y agencias de viajes, tanto nacionales como extranjeros, exigen más 
comisiones, y hoteles o pequeñas cadenas que antes facturaban 1.000 habitaciones ahora bajan a cero y 
desaparecen.  
 
-¿Entonces...?  
 
-Eso hace que el hotel independiente vea que o está en una gran cadena o no tiene acceso a los grupos 
de distribución, y ésa es una oportunidad de crecimiento para nosotros. A su vez, hay grupos hoteleros 
que en los últimos años surgieron de grupos inmobiliarios y que no serán capaces de salir de esta crisis. 
Primero serán absorbidos por los bancos, y en una segunda fase los comprarán los grupos hoteleros 
tradicionales.  
 
-¿Cuántas horas trabaja al día?  
 
-No menos de doce, pero desde que era muy pequeño aprendí que cuando trabajas en lo que te apasiona 
disfrutas y no miras el reloj. 


