
Escarrer: ((Una subida 
impuestos es lo peor que
le puede pasar al sector)>

M.J.G./Palma
Sebastián Escarmr, vicepresidente
de Sol Meliá, presentó ayer la jorna-
da Reajustando los modelos comer-
ciales a las nuevas situaciones de
mercado, organizada por la APD,
Asociación para el Progreso de la Di-
rección Baleares, que preside. El
también presidente de Exceltur, se-
ñaló que la subida de impuestos
anunciada por el Gobierno central
<(va en la dirección opuesta a lo que
otros países están haciendo».

El hotelero mallorquín insistió en
que <<al sector turístico es lo peor que
le puede pasar~~ explicando que ~das
hoteles negocian sus precios con los
turoperadores en neto con lo que
una subida de impuestos nos hace

menos competitivos~~.
Durante la jornada de ayer, a la

que asistieron directivos baleares de
diversos ámbitos, Fernando Sampol,
Director de Contratación de Sampol
Ingeniería, explicó las claves del cre-
cimiento de la firma. Una de ellas, la
diversificación del negocio, tanto
sectorial como geográfica. Sampol
recalcó la idea de que toda crisis es
oportunidad y lo ejemplificó con su
propia experiencia: ~,.En ocho años
nuestra facturación ha crecido un
500%, somos una empresa comple-
tamente diferente)), explicó. (,El 
mento actual nos ha servido para
mirarnos a nosotros mismos, para
analizarnos y reestructurm" nuestro
modelo de negocio y organigrama
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de arriba abajo», añadió.
Antonio Fernández Carracedo, Di-

rector de Development Systems,
destacó la necesidad de no acomo-
darse en los modelos comerciales
tradicionales que resultan caducos.
En esta línea, Luis del Olmo, director
de Marketing de Sol Meliá, lanzó un
mensaje optimista: (~Cuanto antes

descubramos las amenazas, antes
encontraremos las oportunidades
que nos permitirán supemrlas~~. Del
Olmo ejemplificó esta afirmación
con su experiencia al cargo de Sol
Meliá, empresa en la que se aprove-
chó la aparición de un medio como
internet para reformar por completo
su sistema de relación con el cliente.
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