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SEBASTIAN ESCARRER
Vicepresidente de Sol Meliá

"Soy cauto en la
gestión y agresivo
en la estrategia"

CARLOS GÓMEZ

"Hace unos meses parecíamos los
tontos de la película porque en
vez de hacer grandes adquisicio-
nes aprovechando las facilidades
crediticias que ofrecia la banca,
como hacían muchos empresa-
rios, nos dedicamos a reducir la
deuda y a diversificarnos con me-
sura y cautela. Hoy estamos más
fuertes que nunca, y aunque la
crisis nos está afectando y nos
afectará en 2009, en Sol Meliá
contamos con 600 millones de eu-
ros en caja y podemos aguantar
con relativa comodidad el peor de
los escenarios que pueda darse
durante dos años o dos años y me-
dio", señala Sebastián Escarrer, vi-
cepresidente de la cadena hotele-
ra mallorquína y presidente de
Exceltur (asociación que aglutina
a grandes grupos turísticos).

Escarrer (Palma, 1966) estu-
dió en Madrid, en ICADE, y ha
trabajado en EE UU e Inglaterra,
en Coca-Cola, IBM y Hyatt. Desde
hace 15 años, en el marco de un
planificado relevo generacional,
comparte la gestión de Sol Meliá
con su hermano Gahriel, en cali-
dad de vicepresidentes.

En vísperas de la multitudina-
ria y glamurosa inauguración del
pasado jueves --1.500 invitados
entre politicos, empresarios, artis-
tas y gentes de laje~ de un hotel
con vocación de emblema, el ME
Barcelona, Sebastián Escarrer jus-
tifica la importante inversión "en
que las oportunidades únicas, co-

"Hace poco parecíamos
tontos por no hacer
grandes compras
y reducir la deuda"

"Hemos invertido 109
millones en un hotel
ME que será emblema
de Barcelona"

mo ocurre con las obras de arte, o
se aprovechan en el momento
que surgen o se pierden definitiva-
mente".

Pregunta. aPor qué dice que el
ME Barcelona es una pieza única
y cuánto les ha costado?

Respuesta. Es única por sus ca-
racteñsñcas. Es un edificio impre-
sionante que va a marcar sin du-
da, junto a la torre Agbar, la línea
del cielo de Barcelona; por el lu-
gar donde se halla, que, tras el
soterramiento de la plaza de Les
Corts, va a ser el gran centro em-
presarial, comercial, residencial y
de ocio del futuro en la ciudad; y

por el prestigio de su arquitecto,
Dominique Perrault, que es au-
tor, entre otras obras, de la Biblio-
teca Nacional de Francia. Hacer-
nos con él nos ha costado cuatro
meses de negociación con el Gru-
po Habitat y una inversión de 103
millones a la que hemos agrega-
do en los úlümos meses otros seis
destinados a decoración.

P. Y eso que en la presentación
de sus resultados hasta junio, que
registraron caídas en ingresos y
resultado bruto de explotación, di-
jeron que iban a recortar de 300 a
200 millones las inversiones este
año.

R. Antes, a principios de febre-
ro, cuando expusimos el Plan Es-
tratégico en el Dia del inversor,
advertimos que los mil millones
previstos de inversión en tres
años saldrían del flujo de caja ge-
nerado por la propia compañia.
Lo que hicimos ver, al presentar
las cuentas hasta junio, es que es-
te año, a la vista de las repercusio-
nes de la crisis, se iban a invertir
por cautela sólo 200 millones de
los 300 inicialmente previstos.

P. ¿Cuál es su deuda?
R. 900 millones de euros tras

haberla rebajado en 350 millones
en tres años. En el anuncio del
Plan Estratégico dijimos que ya
no ibamos a bajar más la deuda y
lo reafirmamos. Es absurdo, con
más de 5.000 millones de euros
en activos y 900 millones de deu-
da, seguir bajándola, pero tampo-
co la vamos a aumentar.

P. La crisis pone en un brete
algunas de sus actividades, como
las inmobiliarias.

R. Sol Meliá lanzó hace casi un
año un Plan Estratégico que con-
forma una nueva visión de la com-
pafiia. Una visión en la que somos
más hoteleros que nunca --por-
que ahí reside la fortaleza de nues-
tras marcas , pero en la que desa-
rrollamos también negocios tan
complementarios como el del
Club Vacacional y el Leisure Real
Estate. Y este plan, aunque opera-
mos en un sector cíclico y nos es-
tA afectando y nos va a seguir afec-
tando la crisis a corto plazo, sigue
siendo el adecuado. Las luces lar-
gas, la visión estratégica, son más
necesarias que nunca en momen-
tos de incertidumbre. Queremos
tener inmuebles y terrenos y apli-
carles una gestión inmobiliaria
adecuada. Lo que ocurre es que a
corto plazo no es momento de
vender, sino de comprar. Aunque
también para cualquier adquisi-
ción hay que esperar aún unos
meses porque los precios han ba-
jado, pero van a seguir bajando.

P. Deduzco de sus palabras
que no van a variar su estrategia.

R. En momentos delicados es
esencial una visión estratégica a
medio y largo plazo. Lo he apren-

Sebastián Escarrer, vicepresidente de la cadema hotelera mallorquina Sol

dido aquí. Mi incorporación a Sol
Meliá en 1993 coincidió con tres
devaluaciones de la peseta y con
el corto plazo como única forma
de financiación porque no había
liquidez. Una situación que provo-
có un incremento del 20% en
nuestra deuda. Y mi hermano Ga-
briel y yo acabamos de aterrizar
en la gestión. Aprendimos mu-
cho. Fue la mejor experiencia po-
sible para dirigir luego esta cade-
na durante 15 años. Aprendimos
a ser agresivos en la visión estra-
tégica, pero muy conservadores
en materia financiera y persisten-
tes en el fortalecimiento conti-
nuo de la estructura organizativa
y de personal. Es la única forma
de llevar adelante un proyecto só-
lido y consistente. Y es en estos
momentos, cuando las cosas es-
tán difíciles, cuando uno puede lu-
cir la gestión. Creo que hoy los
empresarios, y desde luego los
empresarios familiares, que sole-
mos tener una visión a medio y
largo plazo, volvemos a retomar
la gestión por caja y la gestión de
riesgos para afrontar esta coyun-
turu.

P. ¿Qué va a pasar con el sec-
tor? ¿Y qué le parece que en el
proyecto de presupuestos una de

las partidas que más crece en por-
centaje es la destinada a turismo?

R. El sector necesita el apoyo
del Gobierno y parece que por pri-
mera vez el presidente quiere an-
clarse en el turismo como un ele-
mento a desarrollar. España es la
segunda potencia turistica del
mundo y seña absurdo no focali-
zarse en un sector donde se pue-
de sacar pecho. Eso es lo que nos
ha manifestado el presidente Ro-
dríguez Zapatero y estamos espe-
ranzados. Pero es verdad que el
sector ha ido perdiendo compeñti-
vidad. Desde 2000 a 2007 hemos
perdido casi un punto del peso

"Desde 2000 el sector
turístico ha perdido
ingresos por más
de 2.000 millones"

porcentual del PIB turístico res-
pecto al PIB nacional. Hemos per-
dido más de 2.000 millones de eu-
ros reales de ingresos en ese mis-
mo periodo. Por tanto, hay mu-
cho que hacer, hay un brillante
plan estratégico consensuado con
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los empresarios, el Plan 2020, y lo
que hace falta es que haya dotacio-
nes presupuestarias para llevarlo
adelante y que no se quede en
buenas intenciones. Los presu-
puestos son importantes, pero
también lo son otras medidas.

P. ¿Cómo por ejemplo?
R. Hace unas semanas varios

empresarios de Exceltur nos re-
unimos con el ministro y se las
expusimos. Miguel Sebastián se
convenció de que igual de impor-
tante que defender al sector en
los presupuestos es mejorar la co-
ordinación de una serie de medi-
das transversales con otros minis-
terios y se comprometió a hacer-
lo. Temas como la flexiseguridad
--el sector necesita más flexibili-
dad a tiempo parcial, pero está
dispuesto a dar más seguridad a
ese empleos, el abuso que hay en
las bajas laborales, la aplicación
de la normativa de la Ley de Cos-
tas, unas tasas aeroportuarias po-
co flexibles o la falta de agilidad
en la tramitación de visados a tu-
ristas rusos que son hoy un mer-
cado clave para nosotros. Tam-
bién la necesidad de interlocuto-
res claros y el que haya cierta ho-
mogeneidad en las normas auto-
nómicas aplicables al sector. ̄
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