
ENTREVISTA CON SEBAS11ÁN ESCARRER, NUEVO PRESIDENTE DE EXCELTUR

"La legislación actual no presta
suficiente atención al ttMsmo"
Escarrer, vicepresidente de Sol Meliá y presidente entrante de Exceltur, señala que España
debe competir en calidad con otros destinos y poner atención en los nuevos mercados.

CARMF~I CORC~N. Pakna de Mallgfca

"España en su conjunto va a ir
perdiendo parte de la tarta del
turismo europeo y hay que
lograr que esa disminución
sea la rnínkna a través de una
mejora de la competitividad’"
Sebastián Escarrer (Palma,
I966), vicepresidente de Sol
Meliá y presidente entrante
de Exceltur, deja claras sus
pfiofidades de trabajo al fren-
te de la emblemática institu-
ción que presidirá a partir del
próximo día 29 de enero, fe-
cha en que se celebra el IV
Foro de Liderazgo Turístico
de Excelmr en Madrid.

El vicepresidente y conse-
jero delegado de Sol Meliá
asegura, en una entrevista
con EXPANSIÓN, que "los
principales países competi-
dores de España, como son
Egipto y Turquía, ya están re-
cibiendo actualmente 32 mi-
llones de visitantes al año,
frente a los 6o millones que
recibe España’. Además, Es-
carrer recuerda que esos dos
países "crecieron un [8% en
2007 y España un L8%o". Una
circunstancia que el vicepre-
sidente de Sol Meliá atribuye
a que Egipto y Turquía cuen-
tan con un producto hotelero
desarrollado, prácticamente
en su totalidad, en la última
década y que, adem,ís, compi-
te con unos precios un 30%
más baratos que los ofertados
en Esp~m.

"Claramente España no
puede competir en precio, lo
que impfica que debe hacerlo
en calidad, para lo cual hay
que abordar la reconversión
de zonas maduras y no olvi-
dar la sostenibilidad de nues-
tra biosfera que es principal-
mente lo que vendemos". Asl
expone Escarrer la base fun-
damental del trabajo que se
debe realizar en el sector:
"Proyectos como los planes
de reconversión de la Playa
de Palma, el de Torremolinos

o el de Maspalomas son fun-
damentales para asegurar el
posicionamiento de la oferta
turística española" explica.

En cuanto a los plazos que
se manejan, en el caso de la
Playa de Palma en Mallorca,
Escarrer explica que se están
dilatando mucho dada su
complejidad. "Creo que es
esencial afrontar este proyec-
to por lo mucho que se juega
el sector, y es necesario que se
vaya elaborando con el mejor
criterio posible". Aunque más
que un problema de plazos,
Escarrer encuentra más peli-
groso el no definir un orden
de prinridades lógico. "Hoy
por hoy, sabemos que hay un
concurso de ideas para la Pla-
ya de Palma desde el punto de
vista urbanístico, pero creo
que serla imprescindible que
antes se defmiese ~ál es la es-

"Los principales
competidores de
España ya están
recibiendo 32 millones
de visitantes al año"

trategia de posicionamiento
turistico de esta zona".

Mayor sensibilidad
"El sector turístico representa
el I2% del PIB y genera más
del 15%o del empleo del país,
pero a pesar de ello cuando se
legisla no se tiene suficiente-
mente en cuenta a este princi-
pal sector de la economía".
Desde esta premisa. Escarrer
plantea necesidades de puesta
al dia por parte del Gobierno
español, por ejemplo, reducir
los plazos para la obtención
de un visado para un turista
ruso, "que debe esperar 2 me-
ses". Así, "el Gobierno deberla
cambiar su posición en este
sentido, ya que el mercado ru-
so tiene una importancia cre-
ciente en lo que a clientes de

alto poder adquisitivo se refie-
re para Canarias yla Costa del
Sol".

Por otra parte, el Plan Es-
tmtégico 2o2o de la Secretaria
General de Turismo, aproba-
do en 2007, es pionero res-
pecto al turismo en España, y
en su elaboración participó
Exceltur. "Creo que este plan
es fundamental desde el pun-

to de vista de planificación
estratégica. La Secretarla Ge-
neral de Turismo ha cuantifi-
cado una aportación de más
de cinco mil millones de eu-
ros en los próximos años, que
ser{m fundamentales para
adaptar la oferta y la deman-
da a la competitividad del
sector turístico español", ex-
plica Escarrer.

Menor rentabilidad
"Ha habido un gran numero de consultores e inmobiliarios que se
ha introducido en el sector tun’stico y hotelero en los últimos años,
algo que ha creado una sobreoferta, que ha provocado un
crecimiento en torno al 2%,frente al 6% que era lo normal en los
últimos años"explica Escarrer.EI vicepresidente de Sol Meliá indica
que, a pesar de que estos últimos años"ha habido una fuerte
demanda generada por la bonanza de la economia española y de
los pñncipales pa[ses europeos, el turismo ha hecho frente
también a un gran crecimiento de la ofectaíY lanza un mensaje de
optimismo:"Ahora ambas se verán disminuidas, por lo que el
sector no se verá excesivamente afectado"."Esta disminución de la
nueva oferta puede generar oportunidades para buena parte de
las empresas hoteleras españolas, que en general se han
mantenido con balances bien saneados, como lo tiene Sol Meliá, y
eso invita a que se puedan aprovechar estas nuevas
oportunidadesTconcluye Escarref:

El vicepresidente de Sol Meliá, Sebastián Escarrer.

"Proyectos como el
de la Playa de Palma
aseguran la posición
de la oferta turística
española"

"Cuando se legisla,
no se tiene muy
en cuenta a este
principal sector
de la economía"
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