
ROBERTO TORREGROSA, Director del Hotel ReyJuan Carlos I

~~Hay pánico en el sector y se ha
desatado una guerra de precios~~

~~EI que diga que no le afecta la crisis miente.
Todo el sector turístico se está viendo muy
afectado~~

~~EI volumen de negocio ha descendido mucho. Si
antes el "coffee break" era con pastas y bollería,
ahora las empresas piden sólo café y zumos~~

c. i. orgaz

Roberto Torregrosa lleva más
de 20 años en el sector turís-
tico, donde empezó como
asistente a las camareras de
piso del hotel Ritz. Su posición
como director de uno de los
mejores hoteles de España (el
Juan Carlos I tiene una cate-
goria de cinco estrellas Gran
Lujo) hace de él un testigo
de excepción. La crisis está
dejando su huella y algunos
empiezan a dejarse arrastrar
por el miedo.
¿Cómo le está yendo al sector
hotelero en esta crisis?
Desde mi perspectiva y la del
resto de compañeros del sec-
tor, quien diga que no le afecta
miente, porque lo que sucede
en el sector hotelero no es más

que la consecuencia de lo que
está pasando en otros sectores.
Quiero decir, que si las empre-
sas tienen dificultades y están
reduciendo puestos de trabajo
o sus estructuras pues lo mis-
mo sucede con los viajes. Los
empresarios que antes viaja-
ban tres dias, ahora viajan dos.
Y si antes viajaban cuatro per-
sonas, ahora vienen la mitad.
El primer sondeo de cómo se
desarrolla la crisis lo vimos con
las cenas de navidad, muchas
fueron canceladas y a duras
penas las empresas hicieron
un cóctel.
¿Hay un descenso de las re-
servas?
El Juan Carlos I si está sintien-
do la crisis. No es una cifra que
llegue al 20% ni nada asi, pero
lo cierto es que el volumen de

negocio ha descendido. El sec-
tor se está pegando un bata-
cazo importante. También he
de decir que las reservas son
ahora de último minuto.
¿Cuál es el alcance de las pér-
didas?
Evidentemente nuestro sector
se está viendo muy afectado y
cuando hablo de mi Sector no
sólo me refiero al hotelero sino
al sector turístico en general.
Ya no es la crisis inmobilia-
ria sino de todo el mercado.
Tiendas, tamstas, transportes...
todo esto también se ve afecta-
do. Los primeros meses del año
suelen ser flojitos pero este año
lo han sido más todavía.
¿Se ha vuelto feroz la compe-
tencia?
Hay pánico generalizado a co-
mo van a evolucionar las co-
sas y algunos hoteleros están
empezando a bajar ]os precios
por debajo de lo que debe ser
el mercado. Y esto no puede
suceder. Lo hacen para tratar
de perder menos, pero si un
hotel de 4 estrellas en el centro
de la ciudad está vendiendo
por debajo de los 65 euros...
¿a cuánto tiene que vender un
hotel de 4 estrellas que no esta
en el centro de la ciudad? Eso
es competencia desleal.

I
EI informe periódico de
Exceltur --asociación de
los principales grupos y
empresas turísticas de
nuestro país-- afirma
que la actividad turística
ha caído en España un
7% durante el primer
trimestre. Esto puede
suponer, según el
documento, descensos
de rentabilidad en el
82% de las empresas del
sector

Barcelona y Madrid comenza-
ban a consolidar el turismo de
Congresos, en el que España es
uno de los principales palses
en ese mercado, ¿Cómo est~n
evolucionando?
Tengo que decir que no sé si
responde a la crisis, pero mien-
tras lasúltimas ferias como el
Salón Náutico Intemadonal de
Barcelona o el Meeting Point,
han estado en un porcentaje
muy por debajo de otras edi-
ciones, actualmente la EIBTM
(feria internacional destinada
a Congresos y Convenciones)
ha tenido un porcentaje más
importante que ediciones an-
teriores. No sé si es que ahora
más que nunca se tiene que
apostar por ello, pero ha habi-
do un número mayor de asis-
tentes, de compradores y de
-stands,,. Son compras reali-
zadas para los próximos años
y ése es un dato positivo.
¿A nivel internacional también
se resiente el turismo?
Los compradores de todo
el mundo con los que tengo
contacto, de EE.UU, Francia,
Alemania e Inglaterra coinci-
den en señalar que el negocio
es más lento, más de última
hora y esto en el sector hote-
lero significa que cuando una
empresa realizaba un congreso
se confirmaba con un año vista
y ahora fácilmente se confirma
con sólo unos meses de antela-
ción. Es un cambio muy impor-
tante. Una cosa es la reserva
corporativa o de la reserva del
turismo familiar y otra cosa
muy distinta es mover 500 ó
600 personas a un palacio de
Congresos o a un Hotel con su
logística de restauración y de
transportes.
¿Las empresas buscan más la
oferta, los ~packs~?
Siempre han mirado por re-
ducir sus costes pero ahora
más que nunca la política es
la de ajustar, ajustar y ajustar.
Si antes el -coffee-break, era
con pastas y bollería, ahora se
sirven sólo cafés y zumos. Si
antes era un almuerzo de tra-
bajo y una cena de gala, ahora
es sólo almuerzo y un cóctel.
¿El super lujo se resiente?
Yo diria que se resiente toda
la hostelería, pero es cierto
que desde el pasado verano
sabíamos que pese a haber
empresas en dificultades sus
directivos continuaban con el
mismo tren de vida y se iban
a un ,,resort,, de lujo. Esto ha
provocado que ahora se guar-
de más las apariencias. Es una
desgracia porque los precios
que hay en Barcelona son muy
competitivos pero los hoteles
de 5 estrellas, para las empre-
sas que están haciendo ajustes,
pues no están bien vistos.
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