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La concesión
Duración y objetivos
Sol Meliá gestionará el hotel de
la Reconquista durante los pró-
ximos quince años, con la op-
ción de aumentar el contrato
cinco años más. Entre sus ob-
jetivos, convertir al Reconquista
en referente del sector de lujo.

Pablo GALLEGO
El hotel de la Reconquista afron-

ta una nueva etapa en sus treinta y
seis años de historia como hotel. La
cadena Sol Meliá firmó ayer el con-
trato por el que gestionará el esta-
blecimiento los próximos quince
años, y entre sus objetivos priorita-
rios figura la reforma integral del
vestíbulo principal y del patio de la
Reina, y mejoras como la construc-
ción de un spa. «Queremos que el
Reconquista se convierta en el co-
razón de la ciudad», aseguró el vi-
cepresidente de la compañía, Se-
bastián Escarrer.

Todo fueron parabienes en el ac-
to de firma del documento, que ma-
terializó el pistoletazo de salida del
nuevo proyecto. Por un lado, la
consejera de Cultura y Turismo,
Mercedes Álvarez; la directora ge-
neral de Turismo, Elisa Llaneza, y
Felipe Fernández, director general
de Cajastur, como representantes de
la empresa Hostelería Asturiana, S.
A. (Hoasa), propietaria del hotel.
Por el otro, la cadena Meliá, con el
notario JoséAntonio Caicoya como
testigo de la transacción. «No os va-
mos a defraudar», aseguró Escarrer.

La compañía gestionará el Re-
conquista hasta 2024, con la opción
de aumentar la duración del contra-
to hasta cinco años más, y el hotel
pasará a formar parte de la cartera
de la marca Meliá –fundada en
1956 por Gabriel Escarrer, cotiza en
bolsa desde 1996– bajo el nombre
«Meliá Hotel de la Reconquista».
Durante la presentación del nuevo
proyecto el vicepresidente de Me-
liá perfiló las líneas de actuación de
su propuesta: reposicionar el hotel
como «un lugar donde ir y ser vis-
to», mejorar el producto, las tarifas
y la percepción del cliente sobre el
hotel, y reforzar su liderazgo en la
organización de bodas, convencio-
nes y eventos.

Para ello, Meliá plantea «actua-
lizar los conceptos de bares y res-
taurantes» con un objetivo claro:
que el nuevo Reconquista logre
una estrella Michelin utilizando co-
mo base una «tradición y gastrono-
mía que queremos ensalzar más
que nunca». A este deseo se une el
de mejorar la experiencia del clien-
te, a través de una nueva decora-
ción, iluminación sensorial o músi-
ca ambiental, hasta conseguir «en
el plazo de dos a cuatro años» que
el hotel se incorpore a la cartera de
lujo Gran Meliá.

«Asumimos el reto de hacer algo
distinto y para eso tiene que haber
cambios, una evolución, pero no

una revolución», adelantó Escarrer,
«teniendo en cuenta el cliente in-
terno, los trabajadores», una afir-
mación que debió tranquilizar a los
miembros del comité de empresa
congregados en la presentación.

«Hemos tomado la mejor decisión,
y este hotel va a vivir momentos de
muchísimo éxito», pronosticó la di-
rectora regional de Turismo, a lo
que Fernández añadió: «No puede
ser un hotel más». Por su parte, la

Consejera de Cultura subrayó la
«voluntad de colaboración» del
Principado en esta nueva empresa,
para convertirla en «icono del bie-
nestar y confort turístico de nuestra
región».

Nueva etapa para uno de los símbolos de la ciudad

La cadena Sol Meliá, nueva responsable del hotel, asume el reto de
lograr «algo distinto» y conseguir una estrella Michelin para el restaurante

El Reconquista tendrá spa y se reformarán
el vestíbulo principal y el patio de la Reina

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, vicepresi-
dente del grupo Sol Meliá, presi-
dente de la alianza para la excelen-
cia turística «Exceltur» y conti-
nuador, junto a su hermano
Gabriel, del negocio hotelero fa-
miliar que inició su padre, es capaz
de ver la oportunidad en plena cri-
sis. Su próximo reto es situar en la
vanguardia del sector al hotel de la
Reconquista, recién incorporado a
una cadena con más de 300 hote-
les en 28 países de cuatro conti-
nentes 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 abso-
luto, y estamos totalmente seguros
de que podemos aportar valor a es-
te hotel. Coger un establecimiento
donde sabes que no vas a poder
aportar valor es pan para hoy y no
sólo hambre, sino grandes proble-
mas para mañana. Unos de nuestros
clientes son los propietarios de los
hoteles que gestionamos. El boca a
boca es continuo, y dar falsas pro-
mesas es lo peor que uno puede ha-
cer, independientemente de los va-
lores que uno pueda tener.

–¿Y en este caso?
–El Reconquista no es sólo de

sus propietarios, el Principado y
Cajastur, sino de todos los asturia-
nos, y va de la mano con los pre-
mios «Príncipe deAsturias». Por lo
que representa sabemos que es una
grandísima responsabilidad, le te-
nemos 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 enor-

me. De las quince principales em-
presas mundiales han estado las
más importantes a nivel europeo
que tienen presencia internacional.

–¿Qué diferencia al Principa-
do respecto del resto de España
en el sector turístico?

–El turismo de Asturias es inci-
piente. La apuesta por los congre-
sos e incentivos es importante, y el
nuevo palacio de Calatrava será una
gran apuesta. Sí es cierto que ha
habido una excesiva apertura de ho-
teles de gama alta en los últimos
años, lo que aumenta la competen-
cia, 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 cali-
dad. ¿Lo es el que procede de
vuelos baratos?

–La apuesta por las conexiones

es esencial, y aplaudo la futura lle-
gada del AVE a la región para co-
nectar Asturias con Madrid en me-
nos de tres horas, pero hasta enton-
ces 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 ca-
racteriza si el público que viene es
de bajo poder adquisitivo. Es esen-
cial facilitar que la gente pueda ve-
nir 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 gas-
to, así que tenemos que dar a cono-
cer aún más nuestra oferta de valor.
Hoy en día existe la percepción de
que las casas rurales son más bara-
tas que muchos hoteles, y la expe-
riencia demuestra que no es así.
Además, esta tierra tiene una tradi-
ción, una cultura y una belleza que
hay que dar a conocer para atraer a
mucho más turismo.

–¿Hasta qué punto la compe-
tencia de Paradores Nacionales
en el sector empresa es desleal?

–Paradores es una clara compe-
tencia, en particular, de estableci-
mientos como este, así que pedimos
a laAdministración pública que sea
justa y juegue con las mismas ar-
mas a la hora de promocionarse. No
creemos que sea lícito poner las sa-
las de reuniones gratis para atraer
empresas.

–¿Cree necesaria una reorga-
nización del sector?

–En este momento muchos ho-
teles independientes se están in-
corporando a grandes cadenas. Los
principales grupos de distribución
y agencias de viajes, tanto nacio-
nales como extranjeros, exigen
más comisiones, y hoteles o pe-
queñas cadenas que antes factura-
ban 1.000 habitaciones ahora ba-
jan a cero y desaparecen.

–¿Entonces...?
–Eso hace que el hotel indepen-

diente vea que o está en una gran
cadena o no tiene acceso a los gru-
pos de distribución, y ésa es una
oportunidad de crecimiento para
nosotros. A su vez, hay grupos ho-
teleros que en los últimos años sur-
gieron de grupos inmobiliarios y
que no serán capaces de salir de es-
ta crisis. Primero serán absorbidos
por los bancos, y en una segunda
fase los comprarán los grupos ho-
teleros tradicionales.

–¿Cuántas horas trabaja
al día?

–No menos de doce, pero desde
que era muy pequeño aprendí que
cuando trabajas en lo que te apa-
siona disfrutas y no miras el reloj.

«La competencia en Asturias ha crecido
en los últimos años por una excesiva
apertura de hoteles de gama alta»

«Es esencial, urgente
y prioritario aumentar
las conexiones aéreas
desde el Principado»

JESÚS FARPÓN

Sebastián Escarrer, vicepresidente de Sol Meliá, ayer, en el Reconquista.

La compañía espera
incorporar el hotel
a su cartera de gran
lujo «en el plazo de
dos a cuatro años»

Fachada principal del hotel.
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