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El grupo turístico líder
en Españamantendrá la
gestión en régimen de
alquiler, con una opción
de recompra, a la vez
que garantiza nuevas
inversiones ymejoras

:: ZENÓN GUILLÉN
ALICANTE. El hotel Sol Pelícanos
Ocas de Benidorm, propiedad de la
cadena SolMeliá fue vendido ayer
al banco BBVA, a través de su filial
de ‘renting’, por unmontante eco-
nómico superior a los 73,75millo-
nes de euros. Una operación que se
enmarca en la política de rotación
de activos de la compañía turística
propiedad de la familia Escarrer y
en la que se integra también laCAM
comoaccionista. En cualquier caso,
el traspaso no supone el abandono
del proyecto por parte de Sol Me-
liá, que confirmó que seguirá ges-
tionando el complejomediante un
contrato de alquiler que tendrá una
duración de 10 años, ostentando
además un derecho de adquisición
preferente delmismo.
La cadena, que cotiza en Bolsa,

comunicó a primera hora de lama-
ñana la operación a laComisiónNa-
cional del Mercado de Valores
(CNMV). Aseguró que con esta
venta, obtiene plusvalías por valor
de 55,6 millones de euros, lo que
lepermitirámejorar su liquidezpara
afrontar nuevos proyectos.
Unaportavoz oficial de la empre-

sa quiso dejar claro que el traspaso
depropiedadno representa el aban-
dono del hotel, ni tampoco de la
apuesta por el modelo vacacional
de la Costa Blanca. «Se trata sólo de
una fórmula para liberar liquidez y
poder mantener así la política de
inversiones», informó. Es el caso
similar sucedido con el hotel Me-
liá Princesa, en Madrid, vendido
también al BBVA en julio de 2009,
por 87,8millones de euros.
También insistió en que «está

previsto reformar las instalaciones
y seguir apostandopormejoras que
atraígan amás clientes».
Y es que, al igual que otras ope-

raciones previas similares, la ven-
ta del pelícanos Ocas permitirá a
Sol Meliá seguir avanzando en la

mejora de su portfolio y la revalo-
rización de susmarcas, incorporan-
do nuevos productos y profundi-
zando en el crecimiento basado en
fórmulas como la gestión, la fran-
quicia y el alquiler. De hecho, de
las 7.177 habitaciones nuevas fir-
madas por la cadena para su próxi-

ma incorporación, el 80% lo serán
en régimen de contrato de gestión,
un 4% en franquicias, y el 16% res-
tante bajo contratos de alquiler.
Sol Meliá, fundada en 1956 en

Palma de Mallorca, es una de las
compañías hoteleras vacacionales
más grandes delmundo, además de

líder absoluto delmercado español,
tanto en el ámbito de ocio comoen
el de negocio. En la actualidad dis-
pone demás de 300 hoteles distri-
buidos en 26 países de 4 continen-
tes, comercializados bajo sus dis-
tintas marcas: GranMeliá, Meliá,
MEbyMeliá,Tryp, Sol, entre otras.

SolMeliá vendeel hotel PelícanosOcas
deBenidormalBBVApor 73,7millones

Complejo hotelero Sol Pelicanos Ocas, en la ciudad de Benidorm. :: MARIO AYÚS

:: EP
MADRID. E Instituto deMayores
y Servicios Sociales (Imserso) ha
lanzado el Programa deVacaciones
que se desarrollará desde el próxi-
momes de octubre hasta junio de
2011 con un total de 1,04millones
de plazas, 200.000 menos que el
añopasado.Unajusteque seha con-

firmado finalmente y que perjudi-
ca gravemente al sector turístico
español, especialmente aBenidorm,
líder en estemercado.
Así, para viajar a la Península y

Baleares habrá 823.100 plazas; para
Canarias, 127.970; Portugal (4.000);
circuitos culturales (80.930); y tu-
rismonatural (4.000). Esta tempo-

rada participarán 308 hoteles. Se-
gún el Imserso, este programa per-
sigue lamejora de la calidad de vida
de las personasmayoresmediante
la participación en viajes y la reali-
zación de actividades turísticas, así
como favorecer la creación y el
mantenimiento del empleo en el
sector y potenciar la actividad.

Para solicitar estos viajes es ne-
cesario tener como mínimo 65
años, ser pensionista de Jubilación
del Sistema Público de Pensiones,
tener una pensión de viudedad con
edad igual o superior a 55 años o ser
pensionista con 60 años cumpli-
dos.Además, si el acompañante es
el cónyuge, no es preciso que éste
reúna los requisitos de edad y pen-
sión. También se admite como
acompañante a un hijo con disca-
pacidad, que tenga un grado de dis-
capacidad igual o superior al 45 por
ciento, siempre que el viaje lo rea-
lice con sus padres.

El Imserso confirma 200.000plazas de
vacacionesmenos y perjudica al turismo

:: C. M.
ALICANTE. La CAMy el Cole-
gio de Procuradores deAlicante
y sus empresas asociadas firma-
ron ayer el convenio marco de
colaboración entre ambas insti-
tuciones. La entidad aportará to-
dos losmedios financieros, ade-
más de determinadas colabora-
ciones especiales. El decano de
los procuradores, Enrique de la
Cruz Lledó, señaló que para su
colegio «es un honor poder vol-
ver a firmar un convenio tan
ventajoso», ya que «da tranqui-
lidad tanto a los procuradores
como a sus empleados». El Co-
legio cuenta con 317miembros,
pero «el convenio dará cobertu-
ra a cerca de 700 personas».

La CAM respalda
a los procuradores
alicantinos con
más financiación

Javier Luri dirigirá
este ‘gigante’ con
800 habitaciones
Javier Luri, ex director
del hotelMeliáAlicante,
será quien dirija el hotel
Sol PelícanosOcas, aun-
que aún no hay fecha
concreta para su incorpo-
ración. A fecha de hoy, al
mando del complejo se encuen-

traManuel Juan Franco. Una
portavoz oficial de la compañía
aseguró ayer que está previsto
hacer el traspaso de poderes «a
final de año», pero que el día
exacto para el recambio toda-
vía no se ha decidido.

Luri, con una larga tra-
yectoria dentro de la ca-
dena hotelera, en instala-
ciones tanto en España
como en proyectos en paí-

ses extranjeros, será el encar-
gado de relanzar la gestión de

este hotel vacacional de tres es-
trellas, situado cerca de playa de
Levante de Benidorm, que inte-
gra casi 800 habitaciones. Se
trata de un establecimiento clá-
sico del segmento de ‘sol y pla-
ya’, orientado especialmente a
familias.
Otras de las singularidades

que caracterizan al Pelícanos
Ocas es que se trata de un hotel
tematizado, con el atributo
‘Flinstones’ (Picapiedras), ex-
clusivo de estamarca SolMeliá.

:: EP
ALICANTE. LaUnió de Llaura-
dors reclama a las administracio-
nes Públicas –Gobierno central
yGeneralitat– que realicen cam-
pañas de fomento acerca de las
propiedades saludables de los cí-
tricos entre los ciudadanos con
objeto de prevenir la enferme-
dad de la gripe durante las cam-
pañas de vacunación o los típi-
cos resfriados durante la época
invernal. Indican queha comen-
zado la campaña de vacunación
contra la gripe estacional que in-
cluirá además la cepa de la gripe
A, al seguir circulando en el am-
biente y por tanto sería intere-
sante que se promocionara tam-
bién paralelamente el consumo
de cítricos comométodo natu-
ral anticatarral y antigripal.

La Unió solicita
campañas para
consumir cítricos
y evitar resfriados

:: C. M.
ALICANTE. Los hoteles espa-
ñoles registraron un aumento
medio del 5,4% en sus ingresos
por habitación disponible (Re-
vPar) durante los meses de ju-
nio, julio y agosto, hasta un pro-
medio de55,9 euros, con respec-
to almismo periodo del año pa-
sado, según el ‘Barómetro de
Rentabilidad de losDestinosTu-
rísticos’ elaborado por el ‘lobby’
turístico Exceltur .
A pesar del incremento regis-

trado durante la temporada alta,
esta cifra está todavía lejos de los
60,8 euros de ingresomedio de
2008. Exceltur considera que la
estrategia de bajar precios con
ofertas impulsó la clientela.

El ‘lobby’ Exceltur
admite que los
hoteles elevaron
los ingresos un 5%
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