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El lobby Exceltur pide su salida de la CEOE 

Los gigantes del turismo español 
reclaman la dimisión de Díaz Ferrán 
16.09.2010 D. Page  

Las grandes empresas del turismo español se han cansado del que hasta hace poco era la cara visible de 
uno de sus rivales. La junta directiva Exceltur, lobby que agrupa a una treinta de las mayores empresas 
del sector, han reclamado la "inmediata renuncia" de Gerardo Díaz Ferrán (antiguo dueño de Viajes 
Marsans) como presidente de la patronal CEOE. 

Gigantes del sector turístico español como Iberia, Sol Meliá, Barceló, Globalia, Renfe, Viajes El Corte 
Inglés o NH Hoteles, que forman parte de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), plantan así 
cara al 'jefe de los empresarios' por los "daños causados a la imagen del turismo español, tanto fuera 
como dentro de España". Las diferentes firmas del grupo Marsans aún mantienen abultadas deudas con 
muchas de estas grandes corporaciones turísticas nacionales. 

Paradoja: entre los socios de Exceltur figura Husa, presidida por Joan Gaspart, que se ha puesto al 
frente del Consejo de Turismo de la CEOE 

Entre las empresas asociadas a Exceltur se encuentra el grupo Husa, presidido por Joan Gaspart. 
Resulta paradójico que la petición de dimisión llegue apenas unos días después de que Gaspart haya 
accedido a presidir el Consejo de Turismo de CEOE a propuesta del propio Díaz Ferrán. 

Los coletazos de su gestión de Marsans 
La junta directiva de Exceltur, reunida ayer, alerta de los perjuicios que para el conjunto del sector 
turístico ha supuesto la gestión de Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual del grupo Marsans (hoy en 
concurso de acreedores tras ser vendido al desconocido grupo Posibilitum cuando ya estaba al borde la 
quiebra y tras suspender operaciones). 

El lobby turístico denuncia "los perjuicios ocasionados por las prácticas derivadas de dicha gestión para 
miles de trabajadores, clientes, pymes y empresas turísticas proveedoras". Y critica a Díaz Ferrán por los 
procedimientos seguidos para "presuntamente rehuir las responsabilidades y compromisos adquiridos por 
ese grupo ante terceros, junto a las causas judiciales en curso". Por todo ello, los grandes del turismo 
español creen que Díaz Ferrán ha quedado "incapacitado" para seguir encabezando la representación del 
empresariado español al frente de la CEOE. 

 


