
FITUR VÁZQUEZ CREE QUE EL MERCADO ALEMÁN SERÁ EL QUE SALVE LA TEMPORADA EN LAS ISLAS

Los empresarios turísticos confían

en que Balears mantendrá el tipo
Ante la situación de incertidumbre económica, unos esperan un año similar a 2007 y otros temen una menor rentabilidad

Los empresarios tu-
rísticos de las islas y
los representantes
de las patronales del
sector no derrochan
optimismo con res-

NURIATOGORESpecto a la próxima
Enviado espedal a temporada. La crisis

MADRID financiera interna-
cional y el ambiente de desconfian-
za entre los consumidores no jue-
gan a su favor, si bien creen que el
archipiélago logrará mantener el ti-
po y obtendiá resultados similares a
los del último ejercicio.

En este sentido, Simón Pedro
Barceló, co presidente del Grupo
Barceló, que participó en el foro de
Exceltur, manifestó que las crisis
económicas o las situaciones de in-
certidumbre "no son buenas noti-
cias" y deben ser tenidas en cuenta.
No obstante recalcó que el turismo
tradicionalmente ha aguantado bien
este tipo de dificultades, de las que
se ha recuperado con rapidez. Agre-

MONTSE
TERRASA

Demasiado pronto
para ser optimistas
o lanzar veredictos
La sensación de que la econo-
mía se desacelera puede que
tenga sus consecuencias en el
mercado tuñstico, pero hoy
por hoy, no hay datos para afir-
mar con contundencia que este
año será un desastre. Tampoco
hay indicios de que vaya a ser
magnífico, pero lo que está
claro es que es demasiado
pronto para lanzar un veredicto
y habrá que dejar pasar unos
meses para saber cómo respira
el turista y si decide prescindir
de sus vacaciones...

g~ que España sigue siendo un des-
tino "absolutamente consolidado" y
"no debeña padecer una crisis pro-
funda".

En relación a Mallorca, auguró
que 2008 se cerrará con resultados
similares a los de 2007 en materia
de visitantes y de rentabilidad. Ex-
plicó que el mercado emisor espa-
ñol puede ser visto con cierta preo-
cupación pero, por contra, el ale-
mán "nene muchas posibilidades de
comportarse mejor que años atrás".

A este último se refirió también
el presidente de la Agrupación de
Cadenas Hoteleras, Aurelio Váz-
quez, quien manifestó que este ejer-
cicio lo "salvarán" los alemanes y
que la rentabilidad del negocio en
las islas será "’inferior" a la de 2008.

Juan José Hidalgo, presidente
de Globalia, que agrupa, entre otras
compañías a Air Europa y Viajes
Halcón, afirmó que con respecto a
la próxima temporada no se puede
ser pesimista, pero tampoco se debe
"lanzar las campanas al vuelo". Di-
jo que si la economía se resiente,
también lo hará Balears, pero des-
cartó que el archipiélago vaya a
"sufrir". Además subrayó que hoy
dia las familias no renuncian a via-
jar pese a que puedan sufrir estre-
checes económicas. En cuanto a las
empresas, a su juicio éste es un mo-
mento para ser "realistas", apretarse
el cinturón y controlar gastos.

Jesús Martínez Millán, presi-
dente de la Federación Española de
Asociaciones de Agencias de Via-
jes, manifestó que el nivel actual de
actividad no permite hablar de "cri-
sis". No obstante, dijo que la situa-
ción económica tendrá efectos so-
bre los consumidores, en especial
los de clase media-baja. En su opi-
nión, el mercado nacional no crece-
rá en Balears, que quizá pueda com-
pensar este hecho acaparando turis-
tas de largo radio. En relación a la
posibilidad de que los empresarios
bajen precios, dijo: "La rentabilidad
dependerá de la histeria colectiva;
no hay que acongojarse, éste es uno
de los ñesgos que existe".

I|lil:l|l

Francesc Antich intervino en el IV Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur. FoTo: CA~.

Fernández rechaza alarmismos y Antich ve un buen futuro
La secretaria general de Turismo,Amparo Fernán-
dez, que intervino en el foro organizado por el
lobby turístico Exeeltur, cuestionó ayer que exista
una situación de "crisis" y remarcó que ni los em-
presaños hacen alarmismo, ni el Gobiemo tiene
una visión alarmista respecto a la próxima tempo-
rada que, según dijo, se presenta "bien". Destacó
que el último año se rompió la tendencia a la reduc-
ción del gasto turístico, si bien dijo: "Es evidente
que cada vez es más difícil para el sector en su con-
junto, en un mercado que es muy competitivo, al-
canzar los resultados que históñcamente pudo tener
en ingresos o rentabilidades". A ello añadió: "No
seña objetivo no reconocer que España, como des-
tino, se está defendiendo bien en el mercado".

Por su parte, el president del Govern, Francesc
Antich, que también participó en esta reunión y que
por la mañana había inaugurado la XI Conferencia

Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Tu-
rismo, dijo que todas las noticias son "buenas",
aunque admitió que en el sector inmobiliario se vi-
ven "ciertas dificultades". En materia turística re-
marcó que en el Ejecutivo no hay "preocupación",
sino mucha "ilusión" para ofrecer una oferta "dife-
renciada" y que sea "la mejor". Destacó la colabo-
ración con el sector privado en aspectos como la
elaboración de un plan de marketing 2009-2012 o
el pacto por la competinvidad.

El presidente de la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos, Juan Molas, no
se declaró tan satisfecho: "No somos pesimistas,
pero si percibimos cierta recesión". Confesó que
los empresarios están preocupados por la rentabili-
dad, que podría descender, y señaló que si este año
el gasto medio por persona y estancia sube entre un
tres y un cinco por ciento, sera "un éxito".

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

22231

135000

30/01/2008

MALLORCA

54,55

1

Tarifa: 3312

Paloma Martinez
ene.08.301



FITUR AECA ADVIERTE QUE CUALQUIER CONCENTRACIÓN DE AEROLiNEAS DEBE RESPETAR LA COMPETENCIA

Escarrer apuesta por el respeto al medio
ambiente y la renovación constante
Juan José Hidalgo considera crucial para Mallorca la remodelación de la Playa de Palma

N. TOGORES / D. COSTA. Madrid.
El presidente de Sol MeliS, Ga-
briel Escarrer, apostó ayer por el
respeto al medio ambiente y la re-
novación permanente de las infra-
estructuras tUlíSticas para garanti-
zar el futuro de esta industria en
las islas, mientras que el presi-
dente de Globalia, Juan José Hi-
dalgo, consideró imprescindible
acometer la remodelación de la
Playa de Palma.

Escarrer, que dijo que todavía
es demasiado pronto para poder
saber cómo evolucionará este
ejercicio en materia turística, ya
que "las reservas se hacen cada
vez más tarde", destacó que el ar-
chipiélago está en una buena po-
sición para afrontar el futuro gra-
cias a que dispone de "un buen
producto, muy competitivo", y de
unos grandes profesionales.

Por su parte, Hidalgo conside-
ró una prioridad invertir en la re-
conversión de la playa de Palma,
para que ésta sea renovada y gane
en funcionalidad. "Las otras zo-
nas, como Magaluf o Alcúdia,
son modernas y actualizadas, por
lo que resulta menos preocupan-
te", remarcÓ.

Hangar de Globalia

Hidalgo -cuyo grupo de empre-
sas cerró 2007 con un aumento de
facturación del 15% (4.093 millo-
nes de euros)- manifestó que
Globalia aumentará en 2008 la

José Luis Zoreda, Gabriel Escarrer, Francesc Antich, Ignacio Vasallo y Juan José Hidalgo, ayer. FOTO: N, T

flota de Air Europa y ampliará en
más de mil el número de habita-
ciones de la cadena Oasis.

En cuanto a las inversiones en
Mallorca, indicó que la amplia-
ción del hangar de mantenimiento
que la compañía tiene en Palma
podría estar lista en dos años. Es-
to supondría doblar el espacio y

pasar de 300 a 600 mecánicos.
Preguntado respecto a los po-

sibles procesos de concentración
de aerolíneas de los que se ha te-
nido conocimiento recientemente
y que han generado considerable
controversia (SAS ha ofrecido 
Air Nostrum adquirir Spanair, en
la que también está interesada el

Grupo Marsans), rechazó que va-
yan a generar una situación de
monopolio.

"Si Iberia absorbiera a Spa-
nair, todo seguiría igual porque
está Vueling, Clickair, Air Euro-
pa, Air Berlín... no desaparecería
la competencia", opinó el vetera-
no empresario.

~noenda
D INICIO
La actividad ferial arranca hoy a las
10,00 horas.

I); EIVISSA
A las 1190 horas, rueda de prensa
del Consell de Eivissa.

|. REYES
Alas 12,00 horas, los Reyes
presiden la inauguración de la feria..

I) FRANCESC BUILS
A las 13,30 horas, el conseller de
Turismo ofrecerá datos de 2007.

D VIVIENDAS VACACIONALES
A las 14,00 horas, el ayuntamiento
de Pollen~a realizará una
presentación sobre viviendas
vacacionales.

I); SURF ACTION
A las 15,00 horas, se presenta la
cuarta edición de Surf Action.

D SANTA EULARIA
A las 16,00 horas, presentación del
ayuntamiento de Santa Eul~tria.

Por la mañana, tanto el presi-
dente de la Asociación Española
de compañías Aéreas, Felipe Na-
vío, como Gonzalo Pascual, pro-
pietario de Marsans, que asistie-
ron a la Conferencia Iberoameri-
cana de Ministros y Empresa(los
de Turismo, recalcaron que cual-
quier operación en este sentido
debe garantizar la competencia,
la concurrencia y la liberaliza-
ción.

Pascual admitió su interés por
adquirir Spanalr, compañía que él
mismo presidió, pero dio a enten-
der que no lo hará a cualquier
precio.

FITUR 08

Las Islas estarán
representadas en unos
200 expositores

Las diferentes empresas turísticas de servi-
cios y las instituciones de Balears conta-
rán, en la presente edición de Fitur, con al-
rededor de unos 200 expositores. Mallorca
está representada por casi la mitad de ellos,
según datos facilitados por Ifema. Le si-
guen en número, los empresarios y ayunta-
mientos ibicencos, menorquines y de For-
mentera.

CULTURA

Degustación de los
productos gastronómicos
de les Illes Balears
Bon Dinar, la empresa que este año se hace
cargo del bar del expositor de Balears, ha
desplazado hasta Madrid más de 2.000 kilos
de productos gastronómicos de las cuatro is-
las. Las personas que visiten el stand, po-
drán degustar, entre otras cosas, frit mallor-
quí, quesos de Menorca y Formentera y so-
brassada de Eivissa, y acompañarlo con
unas hierbas de Mallorca o Eivissa.

PROMOCIÓN

La conselleria de Turismo
promociona en Madñd
las carpas de Colón
’Colón descubre Balears’ es el eslogan que
suena y se puede ver en las diferentes emi-
soras de radio,cadenas de televisión, vallas
publicitarias, opis y en los autobuses de la
Comunidad de Madrid desde el pasado lu-
nes. Esta importante campaña ha sido dise-
ñada para acercar a madrileños y visitantes
a las carpas que inaugurará el presiderlt An-
Uch el viernes.

VINOS

Hasta 16 bodegas del
archipiélago se darán
a conocer en la feña
Catorce bodegas de mallorca, una de Me-
norca y una de Formentera tendran su espa-
cio en el bar que preside la plaza del stand
de nles Balears. Según los responsables del
bar, se ha enviado una invitación a todos los
bodegueros. Muchos de ellos no han contes-
tado en el plazo o, simplemente, no han
considerado interesante promocionar sus vi-
nos en Fitur.
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