
:: D. GALLARDO
SANTANDER Cuando se habla de
empresa familiar, se habla de inver-
siones rentables y de proyectos a
largo plazo. Familias que con su es-
fuerzo y trabajo han amasado gran-
des fortunas. Las más de cien em-
presas que conforman el Instituto
de la Empresa Familiar –organiza-
dor de este congreso– facturan una

media de 1.000 millones de euros
al año. Si se engloban las diferentes
asociaciones territoriales de empre-
sa familiar vinculadas a esta insti-
tución, suman 1.100 compañías.

Todos sus socios son presidentes,
consejeros delegados o miembros
del Consejo de Administración de
las empresas de las que son propie-
tarios.

Y muchos de estos empresarios
han participado en el Congreso Na-
cional, han visitado Santander. En
muchos casos, sus nombres son des-
conocidos para el ciudadano de a
pie, pero sus marcas son punteras
en el país. Algunos de estos gran-
des hombres de empresa que pasa-
ron por la capital cántabra son Jo-
sep Lluis Bonet, presidente de Frei-

xenet; Jesús Alonso Fernández, pre-
sidente de Rianxeira; Alberto Pa-
latchi, presidente de Pronovias; José
María Farré, presidente del grupo
Catalana Occidente; o Joan Gas-
part, presidente del grupo hotele-
ro Husa, más conocido porque fue
presidente del F.C. Barcelona.

Durante dos días, también han
estado en Santander los máximos

responsables del Grupo Acciona,
(José Manuel Entrecanales), de Pi-
kolín (Alfonso Soláns), de Mercado-
na (Juan Roche), de Ferrovial (Ra-
fael del Pino), de Puig (Mariano Puig)
de los laboratorios Almirall (Anto-
nio Gallardo), de Barceló (Simón Pe-
dro Barceló), del Grupo Siro (José
María González), Tomás Pascual, del
Grupo Pascual, y Santiago Ybarra,
presidente de honor del Grupo Vo-
cento de comunicación.

A ellos se han sumado otros que
sí son conocidos por los cántabros
como Armando Álvarez, José Gó-
mez Triguero, Mar Gómez- Casuso,
Elena García Botín, Pedro Gutiérrez
Liébana, o las familias Álvarez Riba-
laygua y Arruti.

Empresarios familiares que facturan
una media de 1.000 millones al año

El vicepresidente
de la cadena Sol Meliá
critica la «superposición
administrativa»
y las trabas para
abrir un negocio
:: I. CUESTA
SANTANDER. El vicepresidente de
la cadena hotelera Sol Meliá, Sebas-
tián Escarrer, aprovechó su presen-
cia ayer en el XIII Congreso Nacio-
nal de la Empresa Familiar para ha-
blar claro de los problemas del sec-
tor. Escarrer criticó la «superposi-
ción administrativa» y las trabas con

las que se topan a la hora de abrir un
negocio y anunció que reclamarán
la creación de un ministerio de tu-
rismo.

El empresario explicó que, a tra-
vés de la patronal Exceltur, pedirán
a los partidos políticos que incluyan
en sus programas electorales un apar-
tado especial para el turismo, con la
creación de un ministerio específi-
co o, al menos, una secretaria de Es-
tado. El turismo, dijo, «es uno de los
pocos sectores que puede crear em-
pleo y necesita liderazgo y coordi-
nación», algo a lo que no ayuda la du-
plicidad de las administraciones y
los diferentes requisitos que esta-
blecen una autonomía frente a otras,

según el empresario. Unas trabas
que, además, relacionó con la «gran
lacra del clientelismo político y el
despilfarro, y las duplicidades que
ha habido en los últimos años y que
han hecho que en España haya un
20% de la población activa que son
funcionarios». Esa proporción «no

es sostenible para ningún país y me-
nos para uno como España, que está
viviendo por encima de sus posibi-
lidades», aseguró Escarrer.

Durante su participación en la
mesa redonda del congreso, en la
que también tomaron parte el pre-
sidente de Repsol, Antonio Brufau,
e Ignacio Osborne, consejero dele-
gado de Osborne y Cía, Escarrer cri-
ticó las dificultades para abrir un ho-
tel dependiendo de una región u
otra. «Estar trabajando adaptándo-
nos a 17 normativas, en ocasiones
antagónicas, es un sinsentido sobre
el que los empresarios hoteleros he-
mos reivindicado medidas». Tam-
bién reclamó para el sector un plan
de rescate igual que el que se ha
planteado para otros sectores como
el automovilístico o la banca. La-
mentó que, a pesar de haber pues-
to sobre la mesa sus propuestas y
haber sido escuchados, «el turista,
por desgracia, no vota». En clara
alusión a la falta de respuesta ob-

tenida. También Ignacio Osborne
criticó las dificultades de manejar-
se en entornos jurídicos «distintos
e inciertos» hablando de la ‘Empre-
sa en una economía global’, el tema
que se había planteado como asun-
to de debate. Aseguró que, aunque
han trasladado sus problemas y de-
mandado soluciones a la adminis-
tración, tampoco ellos han tenido
respuesta. «Nos han escuchado, lo
que pasa es que no han hecho
nada», dijo el empresario.

Brufau, por su parte, se mostró
confiado en el futuro de las com-
pañías medianas españolas. En la
actual coyuntura, el presidente de
la petrolera abogó por cambiar la
forma de ver los negocios y por la
«internacionalización cultural», ne-
cesaria para aprovechar el talento,
que muchas veces está en otros paí-
ses. En el caso de Repsol, dijo, hay
unas 3.000 personas con un contra-
to internacional que deben ir adon-
de la empresa les pide que vayan.

El sector hotelero reclama
un ministerio de turismo

De izquierda a derecha, Ignacio Osborne, Antonio Brufau, Isak Andic, que actuó como moderador, y Sebastián Escarrer. :: CELEDONIO

La hostelería pide
un plan de rescate
como el de la banca
o el automóvil
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