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El grupo Barceló ganará 100 millones de euros en 2005 y prepara 
la venta de cinco hoteles  

Invertirá 500 millones en incorporar nuevos establecimientos, el 80% en México, EEUU y el Caribe 
y el 20% en España y el Mediterráneo Aspira a gestionar el hotel situado junto al Palacio de 
Congresos  

AGUSTIN RIVERA 

Enviado Especial 

SANTANDER.- Ante todo la rentabilidad. Y Barceló, fiel a su nueva línea de hoteles urbanos, quiere tener 
un establecimiento turístico en Palma. Va a pelear duro por la gestión del hotel que se ubicará junto al 
Palacio de Congresos. Y, para ello, no duda en desinvertir en hoteles de Mallorca no rentables.  

Así lo plantea el Plan Estratégico de la compañía, aprobado para los próximos cinco años. Entre finales 
de este año y 2006 Barceló tiene previsto vender cinco hoteles en Mallorca (en 2005 ha vendido uno en 
Benidorm). Lo aseguró ayer en Santander el copresidente del grupo, Simón Pedro Barceló, en un 
encuentro organizado por Exceltur y la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo sobre Planificación y 
Gestión Sostenible del Territorio Turístico. 

Los números de Barceló de este año arrojan un balance positivo. Los beneficios netos serán de 100 
millones de euros en 2005. Los beneficios extraordinarios serán de 70 millones de euros, frente a los 30 
millones de euros de 2004. Los resultados extraordinarios se explican por la desinversión en el presente 
ejercicio económico mediante la venta del 5% de First Choice. Para acallar cualquier rumor de posibles 
desinversiones en el grupo turístico británico, Barceló destacó que el acuerdo que mantienen con First 
Choice permite estar en el Consejo de Administración siempre y cuando tengan «más del 5% de las 
acciones». 

Barceló también ofreció su visión del mercado británico. «El mercado crecerá en número de visitantes, 
pero las pernoctaciones hoteleras no subirán y las no hoteleras crecerán a más velocidad». 

De cualquier modo, la mejora en el beneficio económico no sólo se centró en las desinversiones. La 
expansión nacional e internacional del grupo mallorquín ha sido continua. Simón Pedro Barceló también 
admitió que en términos de hoteles comparables en España los resultados habían sido «inferiores», 
debido a la presión en los márgenes derivada de la guerra de precios en el negocio vacacional. 

ExpansiónEl grupo se ha embarcado en un programa de expansión a cinco años que le llevará a invertir 
500 millones de euros en incorporaciones de nuevos hoteles hasta 2010. Estas incorporaciones, que se 
desarrollarán en su mayor parte en México y Caribe, se realizarán en régimen de gestión, alquiler y 
adquisición de participaciones minoritarias. En concreto, el grupo mallorquín destinará el 60% de sus 
inversiones a México; el 20% para Estados Unidos y el Caribe y el 25% para España y el Mediterráneo. 

En Estados Unidos estudia incorporar 15 hoteles en los próximos años, aunque por ahora no tiene planes 
a corto plazo de expandirse a través de operaciones corporativas, tras la fallida operación de compra 
sobre la cadena Hammons. En España y el Mediterráneo Barceló confía en seguir desarrollando nuevos 
proyectos turístico-inmobiliarios con Fadesa. Para afrontar este plan de expansion, el grupo prevé seguir 
desarrollando su política de venta de hoteles no rentables -prevé desprenderse de la propiedad de al 
menos 10 establecimientos-, así como de otros activos inmobiliarios ociosos. Con ello, el grupo pretende 
obtener 200 millones de euros de líquidez en los próximos cinco años. 
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