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— La Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur) estima que la
actividad del sector turístico se
incrementó un 2,9% en 2014 en
España y generó 53.200 empleos.
¿Cómo ve  la situación del sector
hotelero? ¿Qué cambios habría
que acometer?
— Aunque globalmente puede
hablarse de una situación más sane-
ada – tras los grandes ajustes des-
de la irrupción de la crisis inmobilia-
ria en 2008- en España la industria
mantiene una evolución dual: los
hoteles vacacionales, tremendamen-
te exitosos, y cuyos retos son, a
futuro, recuperar competitividad y
rentabilidad a través de una mayor
calidad, innovación y diferenciación
del sol y playa tradicional que pue-
den ofrecer los destinos emergen-
tes competidores. Por otra parte,
están los hoteles urbanos, donde
todavía se mantienen ciudades en
situación negativa, y donde el ajus-
te debe seguir avanzando. En Meliá
hemos sabido aplicar nuestro exper-
tise como líderes en segmento vaca-
cional para complementar los hote-
les urbanos con conceptos de ocio
y por supuesto, diversificar los mer-
cados, pues el segmento nacional,
y en concreto, el corporativo y de
negocios, todavía no basta para lle-
nar los hoteles, pero las compañías
más focalizadas en segmento urba-
no están lógicamente sufriendo más. 

— España recibió en 2014 más
turistas extranjeros que nunca.
¿Quiénes serán los principales
mercados emisores este año?
— En 2015, nuestros principales
mercados de turistas se mantendrán
estables, principalmente Centroeu-
ropa, Alemania y Reino Unido, y
Escandinavia,  mientras que la lle-
gada de turistas rusos, que venía
creciendo notablemente estos últi-
mos años, tendrá ahora un creci-
miento más moderado debido a su
problemática económica y a los con-
flictos en Ucrania.

— ¿Qué proyectos tiene Meliá
Hotels para este año? ¿Cuáles
serán las próximas inversiones?
— En 2015 afrontamos un año de
transición para la elaboración de un
nuevo plan estratégico que nos per-
mita continuar nuestra internaciona-
lización y consolidar nuestras forta-
lezas en los destinos más atractivos
del mundo. Pero además, este año
se acelera la apertura de nuevos
hoteles, con un mínimo de 14 aper-
turas en puntos tan lejanos como
Indonesia, Marruecos, Qatar, Fran-
cia, Italia, Reino Unido, España, Esta-
dos Unidos, Cuba, Jamaica y Bra-
sil. Algunos muy significativos, como
el recién inaugurado Meliá Doha, que
es el primer hotel español en Qatar,
o el Meliá Paris La Défense un impre-
sionante edificio de cristal en el dis-
trito financiero más importante de
Francia. En el continente americano,
Meliá hará su entrada en una de las
ciudades más importantes de
EE.UU. por partida doble con dos

hoteles en Florida, el ME Miami y el
Meliá Costa Hollywood. Otro de los
debuts de la compañía se hará en el
Caribe, con la apertura de Meliá
Jamaica. Tras muchos años incor-
porando nuevos proyectos, 2015 y
2016 serán años de intensificar las
aperturas. No puedo dejar de men-
cionar nuestro proyecto estrella en
España,  “Calviá Beach” para la
reconversión turística de Magaluf, en
Mallorca, donde ya hemos invertido
más de 80 millones. Tras renovar la
primera línea de playa, este año con-
tinuaremos con la segunda línea,
pues nuestro objetivo es actualizar
toda nuestra planta hotelera en este
destino, donde tenemos más de
3.500 habitaciones.

— ¿Cuál es el futuro del sector
hotelero en España? 
— El futuro pasa por ganar compe-
titividad, tanto en urbano como en

vacacional: en urbano porque el
mercado es más austero y exigen-
te, la mejora de las comunicaciones
reduce el consumo de noches de
hotel, etc. y en vacacional, porque
tenemos unos destinos competido-
res en sol y playa excelentes, que
cuando salgan de la actual incerti-
dumbre que les genera la primave-
ra árabe, van a disputarnos la clien-
tela. Por ello, en este segmento el
único camino es diferenciarnos de
ellos: por una parte, potenciando el
“destino España”, que  es un desti-
no inigualable por sus ventajas geo-
políticas, naturales y culturales, y
por otra, elevando y diferenciando
nuestra oferta hacia una mayor cali-
dad, ofreciendo una experiencia
diferente que incentive a los viaje-
ros más exigentes y de mayor poder
adquisitivo a visitarnos, en cualquier
temporada del año. Si en un futuro
los destinos del norte de África com-

piten de nuevo por precio, nuestra
única solución es competir por cali-
dad y experiencia. 

— El negocio on line, ¿qué por-
centaje representa del total de
ventas? ¿Tienen previstas nove-
dades en este campo?
— Cada año, Meliá Hotels Interna-
tional genera gran parte de sus ven-
tas a través de canales de distribu-
ción on-line, propios o de terceros,
pues el on-line está ganando terre-
no en todas las variantes. Destaca-
ble resulta también, para nuestro
Grupo, la evolución del canal pro-
pio Melia.com,  con un incremento
promedio del 25% anual durante los
tres últimos años. La compañía se
ha lanzado por completo a la digi-

talización y destinaremos alrededor
de 100 millones de euros en tecno-
logía y marketing digital durante los
próximos años para adaptarnos por
completo al nuevo escenario, don-
de la interacción con el cliente se
desarrolla fundamentalmente en el
entorno on line. 

— La compañía se encuentra en
una constante evolución. ¿Cuáles
son sus cifras?
— El perfil de nuestra compañía ha
cambiado muchísimo en estos tres
últimos años. Tras incorporar más
de 100 hoteles en este periodo, aho-
ra somos una empresa realmente
internacionalizada, con presencia en
más de 40 países, y donde el nego-
cio internacional supone ya más del
80% de nuestro beneficio operati-
vo. Pero nuestro éxito también se
debe a la diversificación de nuestro
portfolio, con un balance equilibra-
do de hoteles en destinos urbanos
y vacacionales, y con siete marcas
muy diferenciadas y bien posiciona-
das que nos permiten abarcar los
diferentes perfiles de clientes.

— ¿Cuáles son las ventajas y los
inconvenientes de ser una empre-
sa familiar?
— Como empresa familiar que coti-
za en Bolsa, nuestra visión de largo
plazo y nuestro compromiso hacia
todos nuestros grupos de interés no
tiene parangón. Creo, además, que
hemos trasladado este compromi-
so a nuestros empleados, y juntos
funcionamos como una gran fami-
lia comprometida al 100% con lo
que hacemos. Esta condición, sin
duda, es una de las grandes venta-
jas competitivas de nuestra compa-
ñía, que ofrece un extra de confian-
za a nuestros inversores.

— ¿Quiénes son sus principales
competidores?
— Una de las grandes transforma-
ciones que ha vivido nuestra com-
pañía ha sido precisamente la orien-
tación hacia un modelo de negocio
gestor de hoteles, con menos peso
de la propiedad. Esto nos ha hecho
entrar en contacto con un gran volu-
men de inversores internacionales
y propietarios de hoteles  que bus-
can la mejor marca para explotar sus
establecimientos. Por ello, cada vez
más, nuestros competidores son los
grandes grupos gestores, como
Starwood, Accor, Marriot o IHG.

— La compañía cuenta con más
de 370 hoteles en 41 países. ¿Cuá-
les son sus retos?
— A lo largo de nuestra historia, me
siento muy orgulloso de haber lide-
rado una compañía española pione-
ra en la apertura de nuevos merca-
dos y sin duda queremos continuar
con nuestro proceso de expansión
para competir en la liga de las gran-
des compañías internacionales, pero
además, queremos lograrlo de un
modo responsable, comprometidos
con la sociedad y con el medio
ambiente, pues solo entendiendo el
negocio de esta manera garantiza-
remos un futuro sostenible para las
próximas generaciones.

— ¿Cuál es su prioridad?
— Nuestra prioridad ahora mismo,
fuera de España, es seguir crecien-
do en mercados y en peso relativo
y reconocimiento de marca en los
destinos y mercados más dinámi-
cos, como Asia, Américas y Medio
Oriente, y dentro de España, sin
duda, seguir avanzando en la recon-
versión de la zona madura de Maga-
luf, con nuestro proyecto “Calviá
Beach”, en el que ya hemos inver-
tido más de 80 millones e invertire-
mos más de 25 adicionales esta
temporada: nuestro objetivo es reno-
var y elevar la calidad de la zona, de
modo que el turismo de calidad
regrese y ofrezca a esta comunidad
una nueva era de prosperidad de
manera sostenible, y se recupere la
reputación e imagen del destino. 
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Gabriel Escarrer tenía 21 años cuando en 1956 fundó
lo que hoy es el grupo Meliá Hotels International, adqui-
riendo y dirigiendo un hotel de 60 habitaciones en la isla
de Mallorca, desde donde actualmente preside una de
las compañías hoteleras más exitosas del mundo, con
presencia en más de 40 países. “En 2015 afrontamos

un año de transición para la elaboración de un nuevo
plan estratégico que nos permita continuar nuestra inter-
nacionalización y consolidar nuestras fortalezas. Pero
además, este año se acelera la apertura de nuevos hote-
les, con un mínimo de 14 aperturas en puntos tan leja-
nos como Indonesia o Catar”, indica Escarrer.

Gabriel Escarrer
Juliá es presidente  y
fundador de Meliá
Hotels International.
Como buen
mallorquín es un
apasionado del mar,
al que se escapa en
su escaso tiempo
libre. También le
gusta el golf, que
practica por placer y
por negocios, y se
cuida también

practicando la
natación a diario.
Está muy ilusionado
con el viaje que hará
este año a Cuba para
conmemorar el 25
aniversario de la
presencia de Meliá
en la isla, con un
éxito considerable
hasta el momento, y
con grandes
perspectivas de
futuro. Fruto de su

amplia experiencia
dentro de la industria
turística, Escarrer  ha
recibido numerosos
reconocimientos, uno
de los más emotivos
para el fundador de
Meliá Hotels
International fue la
concesión del título
de Doctor Honoris
Causa por la
Universidad de las
Illes Balears.

AL TIMÓN
“Destinaremos alrededor
de 100 millones de euros
en tecnología y
marketing digital durante
los próximos años para
adaptarnos por completo
al nuevo escenario”

“Para la reconversión de
Magaluf invertiremos
más de 100 millones”

“Si en un futuro los
destinos del norte de
África compiten de nuevo
por precio, nuestra única
solución es competir por
calidad y experiencia”

Gabriel Escarrer, presidente y fundador de Meliá Hotels International

“El negocio internacional supone
más del 80% de nuestro beneficio”


