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Lopesan y Satocan consiguen rebajar la oferta de compra de TUI  

La cifra ha pasado de 1.200 a 900 millones de euros 
 
Las compañías Lopesan y Satocan han conseguido rebajar a poco más de 900 millones la oferta de 
compra del 31 por ciento del turoperador TUI, disminuyendo en unos 300 millones de euros la oferta que
en principio existía, según informó ayer el periódico La Provincia.  
Citando fuentes bancarias, este periódico señala que la venta del turoperador propiedad del banco 
público alemán West LB, está "casi cerrada", aunque no se conoce la fecha exacta en que se llevará a 
cabo la operación. Se da la circunstancia de que a esta operación de compra se han acercado varias 
empresas tinerfeñas.  
 
Carencias del sector  
Por otra parte, la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) señaló ayer que una de las grandes 
carencias del sector turístico español podría ser la gran escasez de grandes touroperadores nacionales 
que controlen la distribución de viajes y puedan comercializar adecuadamente la oferta española en los 
mercados emisores. Según Exceltur, se necesitaría homogeneizar la oferta turística nacional para 
facilitar su comercialización en los mercados exteriores.  
En este sentido, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Luis Zoreda, ha asegurado que el gran 
problema del sector turístico español es que nunca ha controlado la distribución y que no ha sido capaz 
de desarrollar estructuras comerciales en el extranjero que lleguen directamente a su cliente.  
En su opinión, la presencia en ferias internacionales o los anuncios en prensa no son suficientes para el 
sector turístico español porque hay que tener la capacidad de vender en cada sitio y para ello se 
necesita contar con grandes touroperadores que controlen los sectores estratégicos mundiales. El lobby 
considera que los grupos turísticos españoles han perdido la oportunidad de controlar grandes 
mayoristas extranjeros.  
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