
 

 
 
TURISMO - CUMBRE WTTC 

Sol Meliá invita al resto de gobiernos a seguir ejemplo de 
Brasil en turismo 
Florianópolis (Brasil) 16 may (EFECOM).- El vicepresidente de Sol Meliá y presidente de Exceltur, Sebastián 
Escarrer, elogió hoy el apoyo y el interés del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por la industria 
turística y la sostenibilidad, e invitó al resto de gobiernos a seguir su ejemplo en ambas materias.  

El empresario español, que asiste a la IX Cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus 
siglas en inglés) en la ciudad brasileña de Florianópolis, calificó a Lula como uno de los mejores líderes en 
el escenario político y lo destacó por haber traído al foro internacional el tema de la sostenibilidad, con el 
que la cadena hotelera que preside está muy sensibilizada.  

En un debate celebrado hoy en la cumbre sobre cómo eliminar las barreras para una integración global del 
turismo, en el que participó Escarrer, todos los ponentes se quejaron de la poca atención que prestan 
algunos gobiernos al sector, que, sin embargo, es uno de los más importantes generadores de empleo en 
el mundo, 220 millones puestos directos, el 8% del total.  

Para muchos gobiernos, la industria turística no se ve cómo prioritaria y ni siquiera cuentan con un 
ministerio específico, mientras que Lula apostó desde su llegada al poder en 2003 por el sector y cerró su 
primer mandato en 2007 con 6 millones puestos de trabajo directamente relacionados con el turismo.  

Su objetivo para el segundo mandato es alcanzar 1,7 millones de empleos directos más, hasta un total de 
7,7 millones en 2010, además de contar en 2014, año de la celebración en Brasil de la Copa del Mundo de 
Fútbol, con 65 destinos inductores de turismo de calidad internacional, entre otros.  

En declaraciones a EFE, Escarrer aplaudió el realismo y la pasión del mandatario brasileño por el turismo, 
entendido como apoyo a la lucha contra la pobreza y a la conservación del medioambiente y la herencia 
histórico-cultural, y "ojalá hubiera más gobernantes en el mundo como el del país sudamericano", señaló.  

Solamente tuvo una crítica, relativa a una excesiva burocracia que aún sufre el país, problema con el que 
tropezó Sol Meliá en el desarrollo de su primer proyecto vacacional en Brasil, donde está presente desde 
hace 25 años.  

Sol Meliá, con sus 25 hoteles urbanos, es la segunda cadena más importante en Brasil, por detrás de la 
francesa Accor.  

Debido a la falta de licencia están paralizadas actualmente las obras del complejo vacacional que la 
cadena mallorquina tenía previsto construir en un terreno de cerca de 500 hectáreas en la Playa de 
Guarajuva, en la ciudad de Salvador (nordeste de Brasil) y que incluye, entre otras instalaciones, hotel, 
club vacacional y campo de golf.  

Según Escarrer, el presidente brasileño reconoció que romper con la burocracia es uno de los principales 
retos de su política y se comprometió con Sol Meliá a agilizar los trámites necesarios para la construcción 
del complejo, cuya primera fase se preveía que finalizara en 2010, con la apertura del establecimiento 
hotelero, y el resto de las instalaciones en los tres años posteriores a esa fecha. 
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