
«Con el aeropuerto de
Corvera, la llegada del
AVE y la red de carreteras,
la Región estarámuy
bien comunicada para
la llegada de turistas»

LAMANGA. JoséAsenjoVera (Ma-
drid, 1972) fue nombrado en octu-
bre director general de La Manga
Club Resort, complejo vacacional
que incluye el hotel de cinco estre-
llas Príncipe Felipe; el único de lujo
en la Región junto al Intercontinen-
tal de Torre Pacheco. Es economis-
ta yMáster por el Instituto de Em-
presa. En los últimos años ha diri-
gido el ParqueWarner deMadrid y
su trayectoria profesional ha esta-
do ligada hasta ahora al Grupo Par-
ques Reunidos. Ha sido subdirector
delOceanográfico deValencia y di-
rector general de Aquópolis. Entre
las funciones de su día a día se en-
cuentran la supervisión, desarrollo
e implantación de la estrategia de
futuro del complejo LaMangaClub.
–El Gobierno regional tiene como
proyecto estrella de su política tu-

rística la puesta enmarcha del par-
que Paramount para finales de
2015. ¿Son rentables los grandes
centros de ocio?
–Claro que son rentables si se gestio-
nan bien. Hay que conocer el sector
turístico y del ocio, las característi-
cas de dónde se va a implantar. Esto
te garantiza unamayor rentabilidad
del centro recreativo.Además, es un
generadorde riqueza. Loquehayque
dimensionar es el recinto ynohacer
grandes previsiones de visitantes.
Hayque ser realistas, si no sepueden
cometer errores del pasado.
–¿TienelaRegiónsuficientesinfraes-
tructuras para acogeruncentro te-
máticodeestas características?
–Murcia estámuybien posicionado.
Está a la espera de la operatividad del
Aeropuerto Internacional deCorve-
ra, que será unelemento fundamen-
tal. El Gobierno ha hechomuchos
esfuerzos para que esté ya construi-
do y no dudo de que hará los nece-
sarios para abrirlo. La Comunidad
está muy bien comunicada por ca-
rretera y lo estará por ferrocarril, ya
que en los próximos años llegará la
alta velocidad.Todo está enmarcha,
que es lo importante.
–¿Cómocree que afectarán al Prín-
cipe Felipe los hoteles que se ins-
talarán en el LifeStyleCenter, jun-
to al parque Paramount?
–Absolutamente ennada. Son clien-
tes totalmente diferentes, con dis-
tinta capacidad económica e inte-
reses muy distintos.
–¿Qué problemas principales se
encuentran los responsables de
los hoteles de cinco estrellas? ¿Han
sufrido también la recesión?
–Los hoteles de lujo tienen también
sus problemas, lo que pasa es que
en el caso del Príncipe Felipe exis-
te el componente del golf, en don-
de la crisis ha afectado de menor
manera. La recesión ha sidomás lle-
vadera y la repercusión no ha sido
tan dura. También se ha generado
una guerra de precios, en la que han
entrado todos los ‘resorts’ de Espa-
ña. Nosotros siempre nos hemos
queridomantener almargen de esta
política comercial.
–Para Exceltur, bajar los precios
ofrecemala imagen. ¿Qué opina?
–Esalgoa loquemuchasveces teobli-
ga el propiomercado.Otra cosa sería
que fuera la estrategia de la propia
compañía. No favorece a la reputa-
ción, pero se entiende que bajen las
tarifas. Lo importante es tener claro
dedónde las reduces sin quepierdan
calidad los servicios.Más tarde se ten-
dría que ir recuperando el nivel de
precios. Para LaManga Club Prínci-
pe Felipe, como para todos los cen-
tros hoteleros de cinco estrellas, es
fundamentalmantener el nivel y la
calidadqueofrecemos. Si se tienega-
rantizada la calidad, existe menos
preocupación por la opinión de los
quevienen anuestrohotel. El servi-

cio y la atencióndebende ser de cin-
co estrellas, porque el turista exige
por lo que paga, que en este caso no
son 30 euros por noche.
–Una de las grandes demandas del
sector hotelero regional es la pro-
moción de la Región, dentro y fue-

ra de España.
–Siempre hace falta promoción. En
Murcia, hay que vender lo que te-
nemos. Sé que se está haciendo un
gran esfuerzo por promocionar, lo
que pasa es que la crisis que se ha
metido pormedio ha provocado que

los presupuestos dedicados a publi-
citar la Región también se hayan
visto perjudicados. Se está hacien-
do una labormuy importante, en la
buena dirección y con poco dinero.
Los datos de que cada año nos visi-
tanmás ciudadanos extranjeros es-
tán ahí. Son, por tanto, los resulta-
dos de una política acertada de pro-
moción internacional.
–¿Ha aumentado en su hotel el
número de personas que llegan y
eligen su centro por la oferta gas-
tronómica y de restauración?
–LaRegión tienemuchas cosas bue-
nas; entre ellas, la gastronomía, la
cultura y elmedio ambiente. Nues-
tros restaurantes cuidan la dieta
mediterránea y muchos ingleses,
alemanes y escandinavos disfrutan
de unos platos que no existen en
sus países de origen. Y muchos de
los que nos visitan vienen a Cabo
de Palos, un lugar cuyos fondosma-
rinos son únicos en el mundo y el
mejor en Europa para bucear. LaRe-
gión posee un interior con parques
naturales.Murcia, LorcayCartagena
son inigualables en suhistoria y cul-
tura. Si todoestosecomplementacon
unagastronomía cuyamateriaprima
es excelente, al final se consigueque
éste seaun lugarperfectoparadisfru-
tar de unasmagníficas vacaciones.
–Lleva solo tres meses al frente
de LaMangaClubResort y el Prín-
cipe Felipe. ¿Tiene previsto reali-
zar cambios significativos en la
política comercial?
–He venido conmuchas ideas nue-
vas, con una forma diferente de ges-
tionar el ‘resort’. LaManga Club es
un gran complejo, que es más co-
nocido en el Reino Unido y en el
resto de Europa que en nuestro pro-
pio país. Nosotros no vamos a ven-
der humo, porque el centro está he-
cho y es una realidad. Es un recinto
diferenciado, condos campos de golf,
que es a lo que tienden ahora las em-
presas hoteleras. Llevamos así 41
años. No hay complejo comparable
con LaManga Club en España.
–¿En quémercados se centrarán?
–Mi objetivo es que LaManga Club
se coloque entre los tres grandes ‘re-
sorts’ de Europa. El diamante está,
solo hay que decirle dónde a la gen-
te para que venga. Vamos, por tan-
to, a trabajar duramente en la pro-
moción. Tenemos que darnos a co-
nocer en España y seguiremos apos-
tando por el mercado británico y
abriéndonos a otros, como son el es-
candinavoyel centroeuropeo,y fun-
damentalmente el alemány el fran-
cés.Esuna joyaquetenemosenlaRe-
gión.No va a ser fácil, aunque haya-
mosganadomuchospremios anivel
internacional.Estonosafianzaeneste
sector, ademásde tenerungrancen-
tro de tenis y ocho campos de fútbol
–a los que vienen en época invernal
los equiposmás importantes de Eu-
ropa–.Nuestras instalaciones acogen
unapiscinacubiertade25metroscon
un ‘spa’, con apartahoteles de cuatro
estrellas.Y todoestodentrodeunen-
torno y un clima fantástico junto al
MarMenor yLaManga.
–¿Qué actividades prepara el cen-
tro hotelero para las próximas fe-
chas deNavidad yFindeAño?
–Sehan organizado diferentes even-
tos enNochebuena, Navidad yAño
Nuevo. Éste último estará ambien-
tado en el París de los años 30 e in-
cluye, si se desea, habitación doble
en el hotel.

«Un parque de ocio
genera siempre riqueza»
JoséAsenjoVeraDirector general de LaMangaClubResort

José Asenjo, en uno de los campos de golf. :: PABLO SÁNCHEZ/AGM
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La Manga Club, uno
de los complejos
más premiados

LaManga Club está situado jun-
to a LaManga y abarca una ex-
tensión de 560 hectáreas –tres
veces la extensión del Principa-
do deMónaco–. Sus instalacio-
nes cuentan con un hotel 5 es-
trellas, apartamentos de lujo en
Las Lomas, tres campos de golf,
28 pistas de tenis, ocho campos
de fútbol, además de un spa de
2.000m² ymás de 15 restauran-
tes y bares. El ‘resort’ se ha con-
vertido en uno de los complejos
vacacionalesmás premiados de
Europa. Entre sus galardones se
encuentran el deMejor Comple-
jo de Golf de Europa y de España,
Mejor Resort deportivo del
Mundo por losWorld Travel
Awards yMejor Resort de Golf
en España, en los Today’s Golfer
Awards. Recientemente, los lec-
tores de ‘The Sunday Times Tra-
vel Magazine’ otorgaron al com-
plejo el sello ‘Best Family
Friendly European Resort’.
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