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Barceló prevé un resultado neto de 100 millones euros en 2005 

 
Fecha: 15/9/2005      Fuente : EFE 
   
Santander, 15 sep (EFECOM).- Barceló prevé obtener un resultado neto de 100 millones de 
euros al cierre del presente ejercicio frente a 61 millones de euros en 2004, anunció hoy el 
copresidente del grupo hotelero mallorquín, Simón Pedro Barceló. 

Entre 35 y 40 millones provendrán de su actividad hotelera, un 10% más que en 2004, mientras 
que la extra hotelera aportará hasta 70 millones de euros, debido a un proceso de desinversión 
que incluye este año la venta de un hotel en Benidorm, ya realizada, y de otro más, en 
Mallorca, prevista para estos meses, además de una participación del 5% en el grupo First 
Choice. 

A pesar de los beneficios, Barceló matizó que éstos se deben a las nuevas incorporaciones, 
especialmente, en la Rivera Maya en México, sin las cuales el resultado sería negativo, ya que 
"la rentabilidad del sector "está disminuyendo y los márgenes empresariales se están 
estrechando". 

La cadena, consciente de que su beneficio se debe al crecimiento de la planta hotelera, cuenta 
con un plan de inversión de 500 millones euros para los próximos cinco años. 

El grueso de esta inversión, entre un 50 y un 60%, se lo llevará México, explicó Barceló, que 
asistió al encuentro "Planificación y Gestión Sostenible del Territorio Turístico", organizado en 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la Alianza para la Excelencia Turística, 
Exceltur, que preside. 

Un 20% corresponderá al resto de América, incluido los Estados Unidos, mientras que España, 
más concretamente la costa mediterránea, se llevará entre un 20 y un 25% de la partida donde 
Barceló cuenta con proyectos de coinversión con el grupo Fadesa durante los próximos dos 
años. 

En Estados Unidos, el grupo espera incorporar en los próximos cinco años hasta quince 
establecimientos en régimen de gestión, alquiler o participaciones minoristas. 

A la actividad inversora le seguirá acompañando el citado proceso de desinversión, que prevé 
la venta de hasta cinco hoteles en Mallorca en 2006, que por su ubicación carecen de 
posibilidades de desarrollo, lo que no quiere decir que la cadena disminuya su presencia en la 
isla balear, ya que invertirá en otros establecimientos que permitan crear productos de mayor 
valor añadido. EFECOM 
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