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“Gestionamos y franquiciamos
hoteles que pierden su negocio”

“Ojalá que esto sea sólo una
guerra financiera, que nos
ayude a cambiar valores”,
comenta Sebastián Esca-
rrer. El vicepresidente de
Sol Meliá acaba de ser
nombrado vicepresidente
del consejo ejecutivo de la
primera escuela de nego-
cios del mundo, Wharton
Business School, de la Uni-
versidad de Pennsylvania.
Dice que la crisis puede

ofrecer mayores posibilida-
des para convertir “la cul-
tura del pelotazo, de la es-
peculación y dinero fácil en
la del esfuerzo”.

Escarrer también cree
que con esta situación es
más fácil plantear los pro-
blemas que tiene el sector.
Al Gobierno le pide “una
mejora de la unidad de
mercado”, y que rompa con
“esta torre de Babel que

son las diferentes normati-
vas turísticas de las comu-
nidades autónomas”. Tam-
bién persigue “una promo-
ción efectiva de la marca
España”, ya que –en su opi-
nión– “la actual deja
mucho que desear. Deje-
mos de promocionar los
Punta Umbría de turno en
Reino y Alemania ya que
no saben dónde está. Nece-
sitamos eficiencia energéti-

ca, laboral y que los costes
no sigan disparándose
como lo están haciendo
ahora”. Escarrer también
considera que hay que fo-
mentar una política fiscal
seria, erradicar la corrup-
ción y activar el turismo
nacional.

“Y es precisamente en la
crisis cuando se nos puede
oír –añade– y cuando el
Gobierno debe gestionar”.

Si no hubiera crisis, sería
mucho más difícil plantear
estos cambios estructura-
les, culturales y éticos”.

A título personal, como
presidente de Exceltur,
cree que “lo primero es re-
cuperar la competitividad
en el negocio turístico ya
que en los últimos años,
este índice ha ido redu-
ciéndose considerable-
mente”.

“Sin crisis, sería más difícil plantearse cambios”

ARANTXA NORIEGA Sevilla

L
a crisis turística en España “es
grave”, según Sebastián Escarrer.
La rentabilidad es mucho menor,

lo que le lleva a reducir los costes en 35
millones de euros este año, y a la no con-
tratación de empleos temporales. Sin em-
bargo, el vicepresidente de la cadena re-
conoce que hay que contemplar también
las oportunidades y cambios en los va-
lores empresariales y éticos que puede
generar este proceso. Este año, inverti-
rá sólo 75 millones de euros y se con-
centrará en la gestión y alquiler de es-
tablecimientos. Ayer, Sol Meliá estrenaba
el Gran Meliá Colón de Sevilla al que ha
destinado 40 millones para su remode-
lación y mejora de categoría (cinco es-
trellas superior).

PREGUNTA. A finales del año pasado,
Sol Meliá preparaba varias medidas
para afrontar la crisis. ¿Prevé ahora
un nuevo plan debido a la escarpada
cuesta que se avecina en el sector?

RESPUESTA. Estamos centrados en
cinco grandes ejes. En primer lugar, que-
remos centrarnos en los ingresos, apor-
tando más valor al servicio de cara al
cliente. En segundo lugar, pretendemos
reducir costes, para lo que perseguimos
un ahorro de 35 millones de euros en los
próximos doce meses. Todo sin que el ser-
vicio al cliente se vea afectado. En ter-
cer lugar, diseñamos un programa para
mantener nuestro balance. Tenemos
unos activos de 5.000 millones de
euros, por lo que seguiremos buscando
nuevas oportunidades de crecimiento. El
cuarto punto se refiere a la cooperación
con nuestro socios, y el quinto, a los re-
cursos humanos.

P. ¿Significa que aplicarán un ajus-
te de plantilla y reducirán puestos de
trabajo?

R. Sol Meliá lo que ha venido hacien-
do es una no renovación de contratos
temporales. Tenemos unas plantillas su-
mamente flexibles y somos conscientes
de que el primer aspecto de responsa-
bilidad social corporativa es mirar por

SEBASTIÁN
ESCARRER

Vicepresidente de Sol Meliá

Sol Meliá se encuentra en una
posición de ventaja frente a hote-
les independientes que se quedan

sin actividad. El vicepresidente
Escarrer asegura que la cadena
desarrolla negocios de gestión
y franquicia a terceros hoteles

en dificultades.

nuestros trabajadores, antes de destruir
ningún empleo. Sabemos que detrás de
cada despido hay un drama familiar, por
lo que miramos todas las alternativas
antes de acudir al despido. En cada
hotel, ajustamos los costes laborales al
porcentaje de ocupación.

P. ¿Qué pronóstico hace para el sec-
tor teniendo en cuenta la caída de la
rentabilidad y de la demanda de tu-
ristas?

R. En España, la crisis es grave. Ahora
bien, todos los procesos de crisis tienen
la misma estructura. Primero hay es-
peculación y luego estalla la burbuja. Y
viene el pánico, la histeria y la ceguera
por lo que no se perciben las oportuni-
dades. Hay que ver la crisis con crite-
rios objetivos, pero también hay que con-
templar las grandes oportunidades
que conlleva siempre y cuando tengas
serenidad, liquidez y no te dejes arras-
trar por una situación de pánico. Esta-
mos seguros de que de este proceso sal-
dremos claramente ganadores.

P. ¿Y cuáles son las oportunidades
para Sol Meliá?

R. Hay hoteles independientes que
pierden toda su actividad porque los tou-
roperadores y agencias que trabajaban
con ellos prefieren concentrarse en
menos cadenas y eligen las más gran-
des, como Sol Meliá. Por este motivo, nos
vemos muy beneficiados y desarrolla-
mos negocios de gestión y franquicia a
terceros hoteles que lo están pasando

mal en estos momentos. Estamos muy
bien posicionados y disfrutamos de un
claro crecimiento en este terreno. En
estos momentos, tenemos el 50% de los
hoteles ya son en gestión. Contamos con
5.000 millones de euros para seguir bus-
cando acuerdos con socios. Ahora hay
grandes grupos inmobiliarios o bancos
que ven necesaria una gestión particu-
lar para sus activos, como la que ofre-
ce Sol Meliá.

P. ¿Piensan repartir dividendo este
año?

R. El consejo se reúne el martes que
viene, y entonces tomará la decisión
final. En principio, lo lógico es que lo
repartamos.

P. La demanda nacional es la que
más se resiente. ¿Cuáles son las prio-
ridades de la cadena para seguir cre-
ciendo? ¿Salir al exterior, apostar por
el segmento urbano?

R. Nuestra prioridad es seguir defen-
diendo nuestro liderazgo en todos los
lugares: Latinoamérica, Caribe y tam-
bién España, donde pese a la crisis, hay
oportunidades de crecimiento. Eso sí,
la visibilidad es limitada y uno tiene que
planificar el futuro teniendo en cuenta
esto. Para este año, la inversión previs-
ta es de menos de 75 millones. La cri-
sis de consumo afecta a todos los seg-
mentos, especialmente a las agencias de
viajes y a las aerolíneas. En general, la
rentabilidad está cayendo en dos dígi-
tos por la coyuntura.

“La rentabilidad
de las empresas
turísticas está
cayendo dos dígitos
por la coyuntura”

“Tenemos 5.000
millones de euros
para seguir
buscando acuerdos
con socios”

“El consejo tiene la
última palabra, pero
lo lógico es repartir
dividendo este año”

Los pilotos
de Spanair
anuncian
una huelga
AGENCIAS Madrid

El sindicato de pilotos Sepla
anunció ayer que los pilotos
de Spanair han iniciado los
trámites necesarios para la
convocatoria de una huelga
en protesta por los “cons-
tantes incumplimientos e
irregularidades” de la com-
pañía. El Sepla “lamentó pro-
fundamente” tener que re-
currir a esta vía y puntuali-
zó que con el paro no rei-
vindican aspectos de carác-
ter económico, teniendo en
cuenta que los salarios de
todo el colectivo quedaron
congelados hasta diciembre
de 2010, tal y como se esta-
bleció en el ERE en curso.

Por contra, el sindicato
consideró que la aerolínea
está tratando de ampliar el
número de profesionales
despedidos y de pagar las in-
demnizaciones al margen
de lo recogido legalmente en
el ERE.

Spanair recordó ayer por
su parte en una nota de pren-
sa que en estos momentos se
necesita estabilidad en la
compañía. La dirección mos-
tró su extrañeza y apuntó a
que en la “actualidad no exis-
te ningún proceso de nego-
ciación o revisión de conve-
nio abierto con ese colectivo”.
La aerolínea, en todo caso,
aseguró que aún no ha reci-
bido ninguna comunicación
oficial de una posible huelga.

La apertura
de centros
comerciales batió
récords en 2008

A. MARQUES Madrid

“La crisis aún no ha tocado
techo en el mercado español”
admitió ayer Borja Regia,
responsable de research retail
de la consultora inmobiliaria
internacional Jones Lang La-
salle, en la presentación del
informe El mercado de cen-
tros comerciales en España.
Pero mientras que los efectos
del derrumbe financiero sí pa-
sarán factura en el ejercicio
2009/2010, los datos de 2008
desvelan un año récord en la
historia de los centros co-
merciales en España.

Durante el ejercicio pasa-
do se inauguraron 33 centros
y se ampliaron otros 6, lo que
ha supuesto un total de
1.195.020 metros cuadrados
de Superficie Bruta Alquila-
ble (SBA) incorporados al sec-
tor. La SBA media de los edi-
ficios ha sido igualmente la
más alta registrada nunca en
España, alcanzando los 30
mil metros cuadrados.

Pese a que las cifras de in-
versión hayan sufrido una li-
gera caída (10% frente a la
caída de 54% registrada a
nivel europeo), el número de
operaciones se redujo a la
mitad respecto al 2007.
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