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CAMBIOS DE CALADO EN EL SECTOR TURÍSTICO  UNA NUEVA CARA AL FRENTE DE LA PATRONAL HOTELERA

“La fusión sería positiva
porque el sector está
demasiado atomizado
para competir”,
explica Toni Munar

María Frontera aspira a presidir
la FEHM: “Tengo muchas ideas”
La hotelera de Sóller presenta oficialmente su candidatura para concurrir en las elecciones del
15 de enero  “En la Federación hay cosas que funcionan y otras que podrían mejorar”, asume

 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Biosca también esgrime sus razones para justificar la operación
que propone la compañía mallorquina, algunas coincidentes con
Munar. “Es necesario para ser una
cadena global y tener más contactos internacionales. Así también
incrementas la facturación y la
rentabilidad. Puedes diversificar
tu oferta hotelera; ofrecer paquetes que no incluyan solo hotel,
también efectivo u ocio; y eres
más mediático, lo que te da un
mayor impacto financiero”, enumeró.
Este consultor saludó efusivamente la fusión, en caso de que se
concrete: “Mallorca se va a convertir en la capital hotelera del
mundo. Ahora que Barcelona
está preocupada por la fuga de
empresas, imagine cuánta gente
vendrá a la isla solo por negocios”.
“Un campeón nacional”
El objetivo es crear un “campeón
nacional” hotelero para competir
directamente con los mayores
grupos del mundo en los mercados más importantes, indicó ayer
el propio Simón Pedro Barceló en
un comunicado.
“Nuestra intención es la integración de todos los activos y pasivos del Grupo Barceló, incluyendo nuestras divisiones de Hoteles y Viajes, que creemos podrían aportar valor al grupo combinado. No obstante, estamos dispuestos a considerar diferentes
alternativas en lo que respecta al
perímetro de activos y pasivos de
cara a facilitar el éxito de la transacción”, finalizó el escrito.
La cotización de las acciones
de NH fue suspendida antes del
inicio de la sesión bursátil por la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV) al trascender
la propuesta de la hotelera mallorquina. A media mañana el organismo estatal levantó la suspensión, lo que motivó una subida del , la mayor de la Bolsa.
Se ha establecido un plazo de
tres meses para cerrar la fusión.
En caso de formalizarse, nacerá
un nuevo jugador. Será el momento de que, tal como dice Biosca, los otros mallorquines, Riu e
Iberostar planteen su partido.
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■ María Frontera presentó ayer
formalmente su candidatura a
presidir la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM)
en la asamblea que tuvo lugar en
la sede de la patronal en Palma y
que también sirvió para aprobar
el calendario electoral.
El plazo para presentar candidaturas se prolongará hasta el 
de diciembre, aunque a día de
hoy es muy improbable que
irrumpa otro aspirante con los
apoyos suficientes para competir
con Frontera, presidenta de la
asociación de hoteleros de Sóller.
Las elecciones se celebrarán el
 de enero, dos días antes de la
inauguración de Fitur. Previsiblemente será en la feria de turismo
madrileña, una de las más importantes del mundo, cuando Frontera se presente en sociedad investida ya como presidenta de la
FEHM.
La hotelera de Sóller cuenta
con el apoyo de la mayoría de asociados que forman la patronal, algunas tan importantes como la
del Port d’Alcúdia-Can Picafort y
Palma. Precisamente estas dos
asociaciones aportan los dos vicepresidentes que acompañarán
a Frontera en esta nueva etapa: el
alcudienc Jaume Horrach y el palmesano Javier Vich.
El aval de Llobera
También avala a la candidata el
presidente en funciones de la
FEHM, Gabriel Llobera, quien
lleva semanas trabajando en la
formación de la candidatura de
consenso que lidera Frontera.
Llobera, que en septiembre ocupó de manera interina el vacío
que dejó Inmaculada Benito, se
marcó como gran objetivo reunir
una lista con el mayor apoyo posible para tener una presidencia
fuerte.
“Es un desafío viniendo de una
asociación pequeña como la de
Sóller. Pero me presento con un
gran respaldo y apoyada por un
equipo de trabajo que representa
todas las plazas de la federación
hotelera”, indicó la aspirante en
solitario a presidir la patronal más
poderosa de Balears.
Frontera prefiere no publicitar
todavía el programa que aplicará
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María José Aguiló, Gabriel Llobera y María Frontera, ayer antes de la asamblea. PERE JOAN OLIVER

“No parece que vaya a
haber otra candidatura,
pero el proceso está
abierto y podría pasar”,
indicó Frontera
La hotelera se apoyará
en María José Aguiló,
que ostentará el cargo
de vicepresidenta
ejecutiva
Javier Vich, presidente de los hoteleros de Palma. PERE JOAN OLIVER

cuando, salvo sorpresa mayúscula, acceda a la presidencia: “Eso
lo contaré más adelante. Tenemos muchas ideas. En la Federación hay muchas cosas que funcionan y otras que podrían mejorar. Tenemos mucha ilusión”, subrayó la empresaria.
“No parece que vaya a haber
otra candidatura, pero el proceso

está abierto y podría pasar”, manifestó.
La hotelera de Sóller se apoyará en María José Aguiló en calidad
de vicepresidenta ejecutiva. Ambas formarán un tándem: Frontera como figura representativa y
Aguiló con un perfil más técnico.
De este modo, se cumple otro
de los principales objetivos que

se planteó Llobera: que una hotelera vuelva a encaramarse a lo
más alto de la FEHM después de
la etapa de Benito, una profesional que aportaba un perfil más
ejecutivo.
Benito anunció el pasado  de
agosto que abandonaba la presidencia de la patronal hotelera
para irse al Grupo Iberostar sin
haber agotado su mandato.
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