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¿La hotelería urbana de mañana puede seguir funcionando bajo

el mismo paradigma que hasta ahora?

Los paradigmas cambian en la medida que cambia el consumidor. Y la

hotelería no puede permanecer ajena a la evolución de un usuario cada día

más exigente y más segmentado en sus motivaciones, al que hay que ofre-

cer servicios más especializados. En España podemos presumir de tener

probablemente la mejor planta de hotelería urbana de Europa. Estamos

muy bien posicionados y, en la medida en que el consumidor vaya pidién-

donos cosas distintas, tendremos que ir evolucionando. Hay grupos como

Hotusa que están sabiendo adaptarse a esos cambios e incluso están mar-

cando pautas desde un posicionamiento de vanguardia, compitiendo con

éxito en los mercados internacionales.

¿El mercado alemán sigue siendo la locomotora del turismo en

Europa?

El mercado alemán continúa siendo uno de los importantes esta tempora-

da, sobre todo para los países limítrofes y, a expensas de cómo evolucio-

ne la situación geopolítica, también para Turquía y Egipto. Sin duda es el

mercado más potente en su capacidad de gasto y de generación de ingre-

sos para los países receptivos. Un mercado que venimos usufructuando de

manera recurrente por desgracias ajenas, pero que en algún momento

recuperarán estos países.

¿Cómo está repercutiendo en otros países el empuje del mer-

cado emisor español?

En el mercado español no estamos notando la misma fuerza que el año

pasado. Se están apreciando más dificultades para vender los productos

básicos, los más sensibles al precio. La demanda nacional ha empezado a

mandar claras señales de ralentización.

JOSÉ LUIS ZOREDA

Nacido  en Palma de Mallorca en

1950, entró en estrecho contacto

con el sector en 1984, cuando se

incorporó a Sol Meliá como adjunto

al presidente del Consejo, puesto

que ocupó hasta 1996. Tras un

período como consultor y conseje-

ro de varias empresas turísticas, 

fue director general del Consejo

Empresarial de la Organización

Mundial de Turismo (OMT) hasta

finales de 2001. En 2002 materia-

lizó el proyecto de constitución de

Exceltur y se convirtió en su vice-

presidente ejecutivo.

«El sector
seguirá agitado»
JOSÉ LUIS ZOREDA
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE EXCELTUR

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, analiza las ten-

dencias que vertebrarán una temporada marcada por la incertidumbre de

la situación geopolítica en el Mediterráneo oriental y la ralentización de la

demanda nacional, que está afectando a los productos de gama baja.
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¿En otras capitales europeas

se está produciendo el parón

que vive Barcelona en cuanto

a la construcción de nuevos

hoteles?

En España la mayoría de los desti-

nos presentan una sobreoferta de

capacidad hotelera; es lógico que

se hayan frenado los procesos de

construcción ante una demanda

que no crece al mismo ritmo. En

estos momentos, en Europa, hay

muchísimo capital disponible en los

fondos de capital riesgo que se diri-

ge a proyectos hoteleros por la falta

de oportunidades alternativas de

inversión, lo que favorece la expan-

sión de las cadenas. El crecimiento

de ritmo limitado en España les

obligará a salir fuera, y eso les per-

mitirá diversificar los mercados y

competir con los mejores.

¿Este año también será un

ejercicio agitado en operacio-

nes de inversión hotelera en

Europa?

El mercado seguirá agitado porque,

además del dinero disponible, en

España, Italia y Francia el sector

está muy fragmentado, y para

poder competir en un mundo cada

vez más globalizado se producirán

fusiones, concentraciones y otro

tipo de alianzas con el fin de crear

mayores unidades de explotación.

La adaptación de medidas

respetuosas con el medioam-

biente ¿es la gran asignatura

pendiente del sector?

Uno de los retos más importantes

de la sociedad del siglo XXI es hacer

frente al cambio climático. Pero no

es justo señalar al turismo como

depredador del medio ambiente o

inductor perverso de las emisiones

de CO2; hay que tener en cuenta,

por ejemplo, que la aviación ape-

nas genera el dos por ciento de

ellas. Vivimos del medio ambiente,

por lo que debemos ser los primeros interesados en que ese entorno luzca

lo más atractivo posible, pues es parte del recurso que usufructúan nues-

tros clientes.

La falta de personal cualificado en los establecimientos hotele-

ros ¿afecta por igual a todos los destinos turísticos?

La precariedad laboral de los contratos por temporada dificulta contar con

O
T

O
Ñ

O
18

«El mercado de inversión hotelera en Europa seguirá 

agitado por la entrada de los fondos de capital riesgo y la

atomización del sector.»
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todo el mundo; y por otro, la que

señala que el mejor sello de calidad

es la marca, que simboliza una

homogeneidad de producto. En esa

dualidad, soy de los que piensan

que el valor de la marca incorpora

todos los atributos de calidad que

busca cualquier consumidor. Y sin

duda Hotusa es un excelente ejem-

plo de cómo crecer en un mercado

internacional competitivo donde

tiene que diferenciarse de otras

grandes marcas mundiales. Por ello

me parece imprescindible que cree

su propio sistema diferencial que le

dé una imagen homogénea y un

posicionamiento en los cuarenta y

dos países en los que está presen-

te para que puedan generarse efec-

tos cruzados y una fidelización de la

clientela.

Ese papel, ¿deben desempe-

ñarlo los consorcios hotele-

ros?

Sin duda los consorcios dan senti-

do de futuro a un sector muy atomi-

zado que requiere la unión de

esfuerzos desde una doble óptica,

como Hotusa, con su central de

reservas con establecimientos en

todo el mundo y su división hotelera

Eurostars, otro planteamiento em-

presarial con el que aspira a crecer

con marca propia.

Que una empresa española

como Hotusa sea el primer

consorcio hotelero europeo y

el cuarto mundial, ¿es un indi-

cativo de la importancia del

sector turístico español?

Es un lujo y una prueba del buen

hacer de la hotelería española a

nivel internacional. El hecho de que

Hotusa tenga una presencia multi-

nacional en un número tan elevado

de países demuestra que es un

excelente embajador del sector

turístico español.

Victoria Hinojosa

un personal más motivado. Por tanto, en la medida en que avancemos en

el alargamiento de la temporada mejorarán las condiciones para conseguir

un personal cualificado. El problema afecta por igual a todos los destinos.

El sector no genera los grados de motivación necesarios para que muchos

de nuestros talentos vean en el turismo una fuente de desarrollo personal.

Es una de las asignaturas pendientes: cómo conseguir una gestión de los

recursos humanos clave cuando tenemos que competir por valor añadido

y no por precio.

La unificación internacional de sistemas de categorías de hotel

¿es un sueño imposible?

Éste es un tema polémico en el que existen dos teorías. Por un lado, la que

apunta que es necesaria una clasificación con estándares homologados en
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