nda del mercado de acero inoxidable eleva el atractivo de Acerinox ■ P19
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S. Escarrer (Sol Meliá)

España se está
jugando
su futuro

“Urbanizar
en exceso fue
un riesgo”
4

13

e la puerta al libre
o con América Latina

erdos arancelarios con Colombia, Perú y Centroamérica

Alemania ha decidido prohibir
las ventas cortas al descubierto
sobre los bonos soberanos de
los países miembros de la zona
del euro. ■ P22

El Tesoro se vio obligado ayer a
subir el interés de las Letras a 12
meses hasta el 1,699%, lo que supone un aumento del 87% frente
a la subasta anterior. ■ P23

La morosidad de la banca
se modera en marzo
La entrada de créditos en mora
da un ligero respiro a la banca
al cierre de marzo, cuando la
tasa alcanzó el 5,33%, según los
datos del Banco de España. ■ P6

El automóvil rebaja
su perfil en Madrid

Javier de Paz,
otro jefe
sobre del comité
nds’ que deja Ono

el Ecoﬁn ina que abre la
concesión
dos extraco-

Europa actúa contra las
ventas a corto sobre bonos

Las Letras, también con
un enorme sobrecoste

do a más de 60 países aunque se ha notado las ausencias de los algunos líderes europeos. EFE

hedge funds

ADEMÁS

TA, capital
riesgo de
EEUU, llegará
a España

Los fabricantes prevén pasar de
puntillas por un Salón del Automóvil de Madrid reconvertido
este ejercicio en una muestra
de vehículos ecológicos. ■ P9

EGIPTO 8 DÍAS / 7 NOCHES

Circuito “Osiris”: Crucero por El Nilo + El Cairo
HOTEL RAMSES HILTON * * * * * (EL CAIRO) AD
MOTONAVE KAHILA (LUJO) PC
Del 31 de mayo al 19 de julio

Telecos

Inversión

Ono sigue sufriendo el goteo
de ceses de directivos de primera fila. El turno ahora es el
de Javier de Paz, jefe de Marketing de Residencial, que se incorporó en 2008. ■ P12

Responsable de operaciones como la compra de eDreams y la
venta de Instinet al Nasdaq, el
private equity estadounidense
prepara su aterrizaje en el mercado español. ■ P5

1.058€
(1)

Precio por persona y estancia en habitación/cabina doble. Incluye:Avión en clase turista de Egyptair (salida desde Madrid y Barcelona),
tasas aéreas, traslados, visitas y propinas. Gastos de gestión no incluidos (9 € por reserva). Plazas limitadas. Consulta condiciones.
(1) Operación ﬁnanciada por Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. AD: Alojamiento y Desayuno. PC: Pensión Completa.
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Sebastián Escarrer ❖ Vicepresidente de Sol Meliá y presidente de Exceltur

“La ultra-urbanización puso en
riesgo nuestro ‘maná’ turístico”
ENTREVISTA
JUAN PABLO RAMÍREZ
jpramirez@neg-ocio.com

El próximo 22 de mayo se celebra el Día Mundial de la Biodiversidad y Sol Meliá ha puesto
en marcha una serie de medidas que promueven el respeto
al medio ambiente. Estas iniciativas van más allá de la celebración de un día internacional y
forman parte de la estrategia de
la empresa. Es uno de los retos
de Sebastián Escarrer, vicepresidente de la única Compañía Hotelera de la Bioesfera.

Pregunta: ¿Qué actuaciones ha
preparado la compañía para el
Día de la Biodiversidad?
Respuesta: Nos hemos sumado a la celebración del Día Mundial de la Biodiversidad (dentro del Año Mundial) a través de
una serie de actuaciones especíﬁcas, desde oﬁcinas corporativas a hoteles, que pretenden
destacar la importancia de la
biodiversidad. Los hoteles más
cercanos a estos “puntos calientes” desarrollarán actividades
de sensibilización y de colaboración en la conservación de es-

pecies de la fauna local, promoción de las zonas naturales y acciones de voluntariado.

P: Sol Meliá es la única hotelera
con la certificación de empresa
de la Bioesfera, ¿qué logros han
obtenido en las áreas medioambiental, social y cultural?
R: En el ámbito medioambiental podemos destacar el proyecto SAVE, que engloba las acciones de ahorro energético, por el
que hemos reducido la emisión
de CO2 por estancia en más de
un 3% y disminuir el consumo
de agua en un 7,3%. Los nuevos
hoteles o desarrollos deben pasar un estudio de impacto ambiental y sobre la biodiversidad.
En cuanto al compromiso sociocultural, celebramos desde
hace años el Día Solidario, una
iniciativa en la que se desarrollan actividades de sensibilización, que ha logrado involucrar
a más de 40.000 personas.

P: ¿Cómo influyen los criterios
medioambientales para la entrada en nuevos mercados?
R: Somos conscientes de que
la actividad turística genera
una importante presión sobre

el medio ambiente. La compañía ha asumido una serie de criterios de sostenibilidad en los
contratos de gestión y franquicia cuando se trata de incorporar un nuevo hotel. Será especialmente importante a la hora
de desarrollar las inversiones
previstas en Brasil o la Riviera
Maya, o incluso en las islas Canarias, tan necesitadas de un turismo sostenible.

P: ¿Qué volumen de ahorro energético y económico han logrado
con estas iniciativas?
R: Hemos obtenido ahorros
derivados fundamentalmente de las medidas de eficiencia energética e hídrica, pero
también soportan grandes inversiones para impulsar estas
medidas. No debemos considerar la sostenibilidad como
un gasto, sino como una inversión, no sólo por los beneﬁcios
sociales y medioambientales,
sino por su rentabilidad. A finales de 2009 implantamos
en España la estandarización
técnica de material de iluminación energéticamente eficiente, que en poco más de un
mes ha supuesto un ahorro de
18.000 euros en consumo.

P: ¿Es más complicada la implantación del turismo sostenible en crisis?

R: En una crisis como ésta,
todo es más complicado, tanto para las empresas —porque
las inversiones globales se reducen para no incurrir en endeudamiento— como para
los clientes, que están menos
dispuestos que antes a pagar
más por un producto mejor.
Sin embargo, estos tiempos
se convierten en tiempos de
alianzas. Colaboramos y obtenemos sinergias internas y
beneﬁcios para la sociedad. En
turismo se observa un reforzamiento de las alianzas entre
partners de sectores complementarios sin olvidarnos de la
sostenibilidad.
P: ¿Qué nivel de aceptación del
turismo sostenible ha visto por
parte de los consumidores?
R: El Día Solidario ha tenido una
gran acogida. En una primera
encuesta, el 50% de los clientes
dijo que tendría en cuenta este
proyecto en sus futuras vacaciones. Al año siguiente, un 25,6%
de los clientes que repitieron
aseguraron que el Día Solidario
había sido uno de los factores
que les había animado a volver.
En mercados un poco más concienciados , como EEUU, más
del 40% de los clientes admite
estar dispuestos a pagar más
por un producto sostenible.

NEGOCIO

P: Los consumidores de EEUU
tienen cada vez más en cuenta la política responsable de una
empresa, ¿cree que esto es extrapolable a España?
R: En España hemos llegado a
la constatación de que nuestro maná turístico corría peligro debido a la ultra-urbanización, la sobreexplotación de
los recursos, la destrucción de
entorno y con ello, de la biodiversidad (como las dunas, la

posidonia, los humedales etc.)
España tiene grandes fortalezas culturales, pero no podemos olvidar que todo ello, sin
un entorno natural maravilloso como el que tenemos (en
algunos casos hoy en peligro)
nuestro turismo caería a niveles mucho más bajos. Además,
la economía verde es un valor
en alza, un camino para crear
riqueza, empleo, desarrollar
I+D+i... ❖

