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en exceso fue 
un riesgo”
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El termómetro

El Corro ❖ La creciente demanda del mercado de acero inoxidable eleva el atractivo de Acerinox ■ P19

E. Quemada (OneToOne)
España se está 
jugando 
su futuro
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HOTEL RAMSES HILTON * * * * * (EL CAIRO) AD
MOTONAVE KAHILA (LUJO) PC

Del 31 de mayo al 19 de julio  1.058€

EGIPTO 8 DÍAS / 7 NOCHES
Circuito “Osiris”: Crucero por El Nilo + El Cairo

(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.

TA, capital 
riesgo de 
EEUU, llegará 
a España

Responsable de operaciones co-
mo la compra de eDreams y la 
venta de Instinet al Nasdaq, el 
private equity estadounidense 
prepara su aterrizaje en el mer-
cado español. ■ P5

El Ibex 35, 
‘chicharro’ 
de Europa, 
sube un 3,68%

Las fuertes ganancias que se 
anotaron las acciones del San-
tander y del BBVA desemboca-
ron en la segunda mayor subi-
da del índice selectivo español 
en lo que va de año. ■ P18

Bolsa Inversión

El Ecofi n 
valida la 
directiva sobre 
‘hedge funds’

Javier de Paz, 
otro jefe 
del comité 
que deja Ono

La directiva sobre hedge funds 
aprobada ayer por el Ecofi n in-
cluye una enmienda que abre la 
puerta a la posible concesión 
del pasaporte a fondos extraco-
munitarios. ■ P23

Ono sigue sufriendo el goteo 
de ceses de directivos de pri-
mera fila. El turno ahora es el 
de Javier de Paz, jefe de Marke-
ting de Residencial, que se in-
corporó en 2008. ■ P12

Inversión Telecos

ADEMÁS

Las Letras, también con 
un enorme sobrecoste
El Tesoro se vio obligado ayer a 
subir el interés de las Letras a 12 
meses hasta el 1,699%, lo que su-
pone 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
Los fabricantes prevén pasar de 
puntillas por un Salón del Auto-
móvil de Madrid reconvertido 
este ejercicio en una muestra 
de vehículos ecológicos. ■ P9

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

Cumbre ❖ Hoy se fi rman acuerdos arancelarios con Colombia, Perú y Centroamérica

La UE abre la puerta al libre 
comercio con América Latina

Las expectativas no han respon-
dido a todo lo deseado por la 
Presidencia española de la UE, 
pero el resultado de la IV Cum-
bre UE-ALC se puede califi car de 
satisfactorio a tenor del acuerdo 
de libre comercio que se fi rma-
rá hoy entre cinco países centro-
americanos y los 27. El éxito en 
las negociaciones se alcanzó en 
la mañana de ayer y es, hasta el 
momento, el máximo logro de 
la reuniones de Madrid. A este 
acuerdo comercial hay que su-
marle los tratados similares con 
Perú y Colombia, que también 
se rubricarán hoy. Con estas fi r-
mas y a falta de un acuerdo con 
Mercosur, que se hará esperar, la 
UE afi anza su presencia en Amé-
rica Latina y avanza en su inten-
ción de convertir al bloque sud-
americano en el aliado estraté-
gico indispensable. Ese día to-
davía no ha llegado, pero una 
Europa en crisis ha movido fi-
cha para acercar las dos orillas 
del Atlántico. ■  P26 Y 27 La cumbre ha reunido a más de 60 países aunque se ha notado las ausencias de los algunos líderes europeos. EFE
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pecies de la fauna local, promo-
ción de las zonas naturales y ac-
ciones de voluntariado. 
P: Sol Meliá es la única hotelera 
con la certificación de empresa 
de la Bioesfera, ¿qué logros han 
obtenido en las áreas medioam-
biental, social y cultural? 
R: En el ámbito medioambien-
tal podemos destacar el proyec-
to SAVE, que engloba las accio-
nes 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 pa-
sar un estudio de impacto am-
biental y sobre la biodiversidad. 
En cuanto al compromiso so-
ciocultural, celebramos desde 
hace años el Día Solidario, una 
iniciativa en la que se desarro-
llan actividades de sensibiliza-
ción, que ha logrado involucrar 
a más de 40.000 personas.  
P: ¿Cómo influyen los criterios 
medioambientales para la en-
trada en nuevos mercados? 
R: Somos conscientes de que 
la actividad turística genera 
una importante presión sobre 

El próximo 22 de mayo se cele-
bra el Día Mundial de la Biodi-
versidad y Sol Meliá ha puesto 
en marcha una serie de medi-
das que promueven el respeto 
al medio ambiente. Estas inicia-
tivas van más allá de la celebra-
ción de un día internacional y 
forman parte de la estrategia de 
la empresa. Es uno de los retos 
de Sebastián Escarrer, vicepresi-
dente de la única Compañía Ho-
telera de la Bioesfera. 

Pregunta: ¿Qué actuaciones ha 
preparado la compañía para el 
Día de la Biodiversidad? 
Respuesta: Nos hemos suma-
do a la celebración del Día Mun-
dial de la Biodiversidad (den-
tro del Año Mundial) a través de 
una serie de actuaciones espe-
cífi cas, desde ofi cinas corpora-
tivas a hoteles, que pretenden 
destacar la importancia de la 
biodiversidad. Los hoteles más 
cercanos a estos “puntos calien-
tes” desarrollarán actividades 
de sensibilización y de colabo-
ración en la conservación de es-

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

R: En una crisis como ésta, 
todo es más complicado, tan-
to para las empresas —porque 
las inversiones globales se re-
ducen para no incurrir en en-
deudamiento— 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 ob-
tenemos sinergias internas y 
benefi cios para la sociedad. En 
turismo se observa un reforza-
miento de las alianzas entre 
partners de sectores comple-
mentarios 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 vacacio-
nes. 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 con-
cienciados, como EEUU, más 
del 40% de los clientes admite 
estar dispuestos a pagar más 
por un producto sostenible.

P: Los consumidores de EEUU 
tienen cada vez más en cuen-
ta la política responsable de una 
empresa, ¿cree que esto es ex-
trapolable a España? 
R: En España hemos llegado a 
la constatación de que nues-
tro maná turístico corría pe-
ligro debido a la ultra-urbani-
zación, la sobreexplotación de 
los recursos, la destrucción de 
entorno y con ello, de la biodi-
versidad (como las dunas, la 

Sebastián Escarrer ❖ Vicepresidente de Sol Meliá y presidente de Exceltur

“La ultra-urbanización puso en 
riesgo nuestro ‘maná’ turístico”

JUAN PABLO RAMÍREZ
jpramirez@neg-ocio.com

ENTREVISTA
el medio ambiente. La compa-
ñía ha asumido una serie de cri-
terios de sostenibilidad en los 
contratos de gestión y franqui-
cia cuando se trata de incorpo-
rar un nuevo hotel. Será espe-
cialmente importante a la hora 
de desarrollar las inversiones 
previstas en Brasil o la Riviera 
Maya, o incluso en las islas Ca-
narias, tan necesitadas de un tu-
rismo sostenible.
P: ¿Qué volumen de ahorro ener-
gético y económico han logrado 
con estas iniciativas?
R: Hemos obtenido ahorros 
derivados fundamentalmen-
te de las medidas de eficien-
cia energética e hídrica, pero 
también soportan grandes in-
versiones para impulsar estas 
medidas. No debemos consi-
derar la sostenibilidad como 
un gasto, sino como una inver-
sión, no sólo por los benefi cios 
sociales y medioambientales, 
sino por su rentabilidad. A fi-
nales de 2009 implantamos 
en España la estandarización 
técnica de material de ilumi-
nación energéticamente efi-
ciente, que en poco más de un 
mes ha supuesto un ahorro de 
18.000 euros en consumo.
P: ¿Es más complicada la im-
plantación del turismo soste-
nible en crisis?
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