Diario de Mallorca

SÁBADO, 13 DE ABRIL DE 2013 11

Mallorca

Los cónsules hacen listas de
los ‘top’ 20 más ricos o
triunfadores. Se les invita a
cenar y a coches exclusivos
El Principado dispone de una
base de datos integrada por
750 familias acaudaladas con
las que se mantiene en contacto

Comienzan las
obras de mejora
de la carretera
de Sóller, que
durarán 4 meses
EFE PALMA

El asesor principal de Finanzas de Mónaco, Michel Bouquier. MANU MIELNIEZUK

Ofertar el lujo de
millonario en millonario
Bouquier, alto cargo de Mónaco, relata cómo el Principado
capta uno a uno a los turistas más ricos del planeta
MIGUEL MANSO PALMA

Lujo y Mónaco se confunden.
Michel Bouquier, un hombre discreto, se ha desplazado hasta Mallorca para instruir en el arte de la
abundancia extrema a los asistentes de la primera jornada de
turismo y lujo, organizada por la
Federación Hotelera de Mallorca. En el principado de Alberto II
y la bella Charlene, Bouquier
desempeña el cargo de asesor
principal del departamento de
Finanzas y Economía.
Los empresarios mallorquines quieren penetrar en el circuito de la opulencia, a las antí-

podas del viajero en chanclas.
Bouquier explica cómo se las
han arreglado en ese rincón de la
Costa Azul. “El lujo es un estado
de ánimo. Tienes que tener la visión, el poder y los medios para
conseguir a los clientes adecuados”, ilustra. “Para posicionarte
como destino de ricos, los canales tradicionales no son suficientes”, matiza.
“Lo que hacemos en Mónaco
es contactar directamente con
las personas mediante nuestra
red de embajadas y consulados en
el extranjero. Pedimos al cónsul
honorario de Chicago, Bangkok o

TURISMO DE LUJO EN MALLORCA

Ingresos de 300 millones
 Según la Federación Hotelera de
Mallorca, la planta hotelera de lujo de
la isla ofrece trabajo a más de 2.500
personas y obtiene unos ingresos superiores a los 300 millones.

Varsovia que identifique al ‘top’
veinte de ricos, empresarios,
triunfadores o altos ejecutivos.
Siempre personas activas, nunca
jubilados. No tenemos nada contra los jubilados, pero buscamos

a las personas que están en el meollo de los negocios”, detalla Bouquier.
Una vez hecho el trabajo de
campo, el puerta a puerta, las
autoridades del Principado descienden al plano emocional. “En
los consulados organizamos cenas para estos grandes consumidores y hablamos con ellos de
manera personal. Durante las recepciones se les invita a coches
exclusivos y se les concede un tratamiento de ‘alfombra roja’. Cuando viajan a Mónaco tienen acceso a privilegios exclusivos y seguimos en contacto con ellos
cuando vuelven a casa”, narra Michel Bouquier.
Mónaco se convierte en un
objeto de deseo para los hacendados. Y para azuzar su apetito,
las autoridades monegascas organizan una cena anual a la orilla del Mediterráneo. “Acuden
personalidades de noventa países
diferentes. Se les atiende como
VIP (very important person) muy
especiales. El príncipe Alberto
participa en el cóctel de bienvenida. Ellos mismos pagan el refrigerio que incluye una cata de vinos. El año pasado el coste por
persona ascendió a  euros”,
precisa.
Mónaco cuida a estas personas
como oro en paño. La base de datos del Principado incluye 
familias de  países diferentes,
muchos de ellos procedentes de
estados emergentes. Estas familias actúan como prescriptores en
sus círculos sociales.
Michel Bouquier les dispensa
un trato tan exclusivo que recibe
una media de cuatro llamadas
diarias para resolver cuestiones
tan terrenales como la reserva
de un hotel. “Esta mañana he recibido una”, confirma el asesor
principal del departamento de
Finanzas y Economía. ¿Se imaginan al conseller de Turismo o al
vicepresidente Económico de Balears abriendo la puerta a un turista opulento?
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JORNADAS
PUERTAS ABIERTAS
·Educación Infantil (0-6 años)

Martes 16 de Abril 15:30 horas - c/ Can Domenge, 1

·Educación Primaria, Eso y Bachillerato

(Científico, Humanístico y Artístico)

Jueves 18 de Abril 15:30 horas - c/ Sant Joan de la Salle, 5
*CONFIRMAR ASISTENCIA

La dirección Insular de Carreteras del Consell de Mallorca ha iniciado las obras de mejora de la carretera de Sóller (Ma-), desde
Palma hasta el inicio del término
municipal de Bunyola, que tendrán una duración de  meses.
El proyecto, que consistirá en reforzar el firme y mejorar el sistema
de contención para incrementar la
seguridad de la carretera, tiene un
presupuesto de casi . euros.
La mejora es necesaria por el tráfico elevado que soporta; de hecho,
cada día pasan . vehículos y
el   es tráfico pesado, según datos del año  de esta dirección
insular. Las obras han comenzado
en las cunetas de la carretera con
los trabajos de reinstalación de
tuberías de la red de aguas pluviales y drenaje. También se están ejecutando las tareas para llenar las
cunetas con un material filtrante
para incrementar la seguridad de
la vía. Por esta actuación, la carretera se ha estrechado en ambos
sentidos.

El PSIB pide
suprimir las
referencias a IB3
del proyecto de
Ley Audiovisual
EFE PALMA

El PSIB ha propuesto suprimir
todos los artículos del proyecto de
Ley Audiovisual referidos a la radiotelevisión autonómica, IB,
porque considera que la propuesta del Govern solo pretende
facilitar su privatización.
El principal grupo de la oposición ha presentado  enmiendas
al proyecto legislativo con las que
busca “dar contenido a la regulación” del sector audiovisual, un
objetivo que no está realmente
planteado en la ley. Así lo expone
en un comunicado difundido por
el PSIB.

