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Gabriel Escarrer / Vicepresidente y CEO de Meliá Hotels International

El vicepresidente y consejero dele-
gado de Meliá Hotels International,
Gabriel Escarrer, repasa la exitosa tra-
yectoria de su grupo y analiza su
comportamiento en los diferentes
mercados en los que tiene presencia.

P.- Meliá Hotels International
abrirá 30 nuevos hoteles en 2014.
¿Pretenden mantener este ritmo de
aperturas en los próximos años?

R.- Efectivamente, ya en 2013 con-
seguimos firmar 28 hoteles, a razón de
una nueva firma cada dos semanas
aproximadamente. Nuestra estrategia
de expansión pasa por seguir incor-
porando hoteles bajo fórmulas poco
intensivas en capital, fundamental-
mente vía contratos de gestión, y lle-
gar a ser una de las primeras gestoras
hoteleras a nivel inter-
nacional. Nuestro
único límite es la cali-
dad, debe ser siempre
una expansión cuali-
tativa. Para ello hemos
desarrollado un
portfolio de marcas di-
ferenciadas que se di-
rigen a los perfiles de
clientes más intere-
santes en cada mercado y segmento,
una estructura internacional de sopor-
te al negocio, y un modelo de gestión
orientado a la excelencia y la optimiza-
ción del valor que creamos para nues-
tros socios propietarios.

P.- ¿En qué mercados se está
centrando el grupo hotelero?

R.- Tenemos un foco dual. Es de-
cir, por una parte, seguimos enfoca-
dos a crecer en aquellos mercados tra-
dicionales o en los
que estamos consoli-
dados, donde tene-
mos ventajas compe-
titivas. Y por otra, te-
nemos planes de ex-
pandirnos de manera
importante en merca-
dos nuevos para no-
sotros como el Caribe
anglosajón, Oriente
Medio o los llamados emergentes de
Asia-Pacífico, África y Latinoamérica.

P.- ¿Sus próximos objetivos?
R.- En el marco de expansión que

he mencionado, mantenemos nume-
rosas negociaciones en marcha en
todos los mercados. Podría destacar
que en Asia-Pacífico hemos más que
duplicado nuestro portfolio en dos
años y esperamos crecer mucho más.
Además de la importante expansión
de nuestra marca más vanguardista
y trendy: ME by Meliá, en las princi-
pales capitales financieras y de la
moda a nivel internacional.

P.- ¿Qué porcentaje de la factu-
ración de Meliá corresponde a sus
negocios internacionales?

R.- En términos de beneficio ope-
rativo (Ebit), nuestra compañía ge-
neró el 85% fuera de España, princi-
palmente en América, donde se pro-
dujo un 59% del Ebit. Este porcenta-
je se ha incrementado de manera co-
herente con el crecimiento de nues-
tro portfolio de hoteles, aunque Es-
paña sigue teniendo importancia.

P.- ¿Qué situación atraviesan
en el mercado español?

R.- Hemos registrado ya dos tri-
mestres de estabilización e incipien-
te mejora de la actividad. Ello quiere
decir que, aunque todavía es pronto
para considerar que la crisis se ha
superado, parece cierto que se ha pa-
sado lo peor y que los indicadores

macroeconómicos y el
empleo, y consiguien-
temente el consumo
turístico, comienzan a
repuntar. Durante los
pasados seis años, el
Sector en España ha
resistido gracias a la
demanda extranjera,
pujante y beneficiada
por la situación e ines-

tabilidad en mercados competidores
como el Norte de África, pero los re-
tos son consolidar y fidelizar a esa
demanda prestada, y recuperar la de-
manda nacional, que llegó a repre-
sentar, antes de la crisis, el 50% de la
clientela de los hoteles en España.

Por lo que respecta a nosotros,
hemos sabido gestionar la crisis gra-
cias a un estricto plan de contingen-
cia fundamentalmente en España.

Este ha consistido en
mejorar nuestra efi-
ciencia; optimizar los
recursos y los proce-
sos, sin merma de la
calidad, que ha segui-
do aumentando;
desafiliar algunos ho-
teles no estratégicos
de acuerdo a la políti-
ca de marcas de

Meliá; y renegociar contratos para
adecuarlos al mercado. Y todo ello
nos posiciona estos momentos en
una excelente situación competiti-
va para aprovechar la recuperación.

P.- ¿Se ha producido una reac-
tivación de la demanda en nuestro

país en el último tramo de 2013 y
en el inicio de 2014?

R.- En el último trimestre de 2013
se observó una estabilización cre-
ciente, y ya en el primer trimestre de
2014, notamos una ligera mejoría, por
primera vez desde el año 2008.

P.- ¿Cuáles son sus previsiones
para el cierre de 2014?

R.- Nuestra previsión se sitúa en
el orden de un incremento del RevPAR
(ingreso por habitación) de un dígito
medio-alto. De esta mejora, un 50%
estaría basada en mayor ocupación, y
otro 50% en mejora de precios, que
han sufrido mucho durante la crisis.

P.- ¿Se ha reflejado dicha reac-
tivación en los hoteles más depen-
dientes del cliente español?

R.- Evidentemente. Si durante
2013 nuestra división España-urba-
no (aquella menos expuesta al Tu-
rismo internacional y por ende, más
dependiente del consumo domésti-
co) arrojó una caída de 2%, en el
primer trimestre de 2014 el dato fue
positivo, con un crecimiento del 5%
hasta abril. En particular, esperamos
que Madrid recupere posiciones,
pues es la ciudad que más ha nota-
do la crisis debido a la confluencia
de una serie de circunstancias.

P.- ¿Han caído mucho los már-
genes en los últimos años?

R.- Como Exceltur ha venido
alertando, la rentabilidad práctica-
mente desapareció, manteniendo
las empresas la actividad a costa
de sus márgenes. Es cierto que la
crisis, tras el pinchazo de la burbu-
ja inmobiliaria y financiera, puso de
manifiesto la existencia de numero-
sos desajustes e ineficiencias en
nuestro Sector, como por ejemplo,
problemas de sobre oferta, intrusis-
mo, estructura de costes no compe-
titiva y obsolescencia de productos.

Por ello, ahora uno de los indi-
cadores que mayor esperanza nos
generan en Meliá es el de la renta-
bilidad, ya que durante 2013 el mar-
gen de Ebitda hotelero mejoró en
78 puntos básicos, y los márgenes
del primer trimestre de 2014 supe-
raron en 136 puntos básicos a los
del mismo periodo de 2013.

P.- A partir de 2022 Tryp dejará
de formar parte del Grupo Meliá.
¿Supone un contratiempo?

R.- Creo que al respecto han apa-
recido informaciones algo inexactas.
No se trata de que la marca Tryp, ni
todos sus hoteles, dejen de formar
parte de nuestro grupo, sino de un
acuerdo alcanzado con la propiedad
de 17 hoteles pertenecientes a la ca-
dena Tryp cuando ésta fue adquiri-
da por Meliá en 2001, y que afecta a
los contratos de arrendamiento que
regían la relación con nuestra com-
pañía. En estos 17 hoteles, que re-
presentan una pequeñísima parte
del total de cerca de 90 hoteles del
portfolio de Tryp, se acordó acortar
el plazo de los arrendamientos, que
ahora finalizarán en 2022. Con ello,
hemos adaptado la situación a la rea-
lidad actual del mercado, por lo que
no ha supuesto en absoluto un con-
tratiempo, más bien al contrario.

P.- Su grupo se ha caracterizado
por el respeto a las agencias. ¿Si-
guen apostando por este canal?

R.- Nuestra relación con las agen-
cias y turoperadores es extraordina-
ria, pues desde los inicios de nuestra
compañía, nuestro presidente ya les
identificaba como a los ángeles guar-
dianes, ya que nos ofrecían un enor-
me apoyo y garantías. Hoy sigue sien-
do así, aunque las agencias hayan
evolucionado para trabajar también
en el universo online, y seguir sien-
do un actor imprescindible. En el caso
de Meliá, acabamos de lanzar un nue-
vo programa de fidelización dirigido
a agentes y turoperadores: Meliá Pro
y Meliá RewardsPRO. Buscamos se-
guir intensificando nuestra colabo-
ración con ellos, y facilitarles la utili-
zación de nuestros canales directos.

P.- Las agencias llevan tiempo
denunciando la deslealtad de los
hoteleros. ¿Tiene constancia de
que muchas cadenas están ofre-
ciendo precios directos más bajos?

R.- No puedo hablar por otros. En
el caso de Meliá, puedo decir que la
relación con las agencias es una prio-
ridad, y debe estar presidida por la
lealtad y la colaboración recíproca.

Acabamos de
lanzar un nuevo
programa de
fidelización
dirigido a agentes
y turoperadores

Hemos registrado
ya dos trimestres
de estabilización
e incipiente
mejora de
la actividad

«Ya ha pasado lo peor y el consumo
turístico comienza a repuntar»

La recuperación llegará cuando se reduzca el paro

 GABRIEL ESCARRER

El consumo
turístico es
un termóme-
tro privilegia-
do de la si-

tuación económica y del
grado de confianza de los
consumidores, de mane-
ra que cuando la econo-
mía y la confianza mejo-
ran, éste se reactiva rápi-
damente, y cuando la si-
tuación se endurece o
crece la incertidumbre, la
demanda turística se des-

ploma. Por ello, parece
que la demanda turística
sigue la senda
de la incipiente
recuperación
de la economía
española, ya
que las previ-
siones son más
opt imistas .
Las agencias
online estiman
crecimientos
de hasta el 35% en las re-
servas para España, y en

el conjunto de canales
podríamos estar hablan-

do de un incre-
mento del 7%.

Tiendo a
pensar que la
recuperación
real sólo llega-
rá cuando el
crecimiento
económico y el
modelo pro-
ductivo permi-

tan reducir el desempleo,
que todavía supera los

25 millones de personas.
Espero que en 2015 sí se
aprecie un descenso sig-
nificativo del paro. Y por
otro lado, si queremos
conseguir una recupera-
ción sostenible a largo
plazo, ésta debe basarse
en una recuperación de
competitividad de la eco-
nomía, por-
que no olvi-
demos que la
competencia
es global.
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