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Gran Canaria

Foro Internacional de Turismo | Perspectivas de los hoteles en el siglo XXI

Carmen Riu mantiene su apuesta por 
Canarias como primer destino turístico
La consejera de la cadena anima a invertir en calidad y a salir a otros mercados 
como Cabo Verde P  Señala que ningún proyecto se ha retrasado como el Oasis

MM. Pino Pérez 
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 

La consejera delegada de Riu Ho-
tels, Carmen Riu, destacó ayer que 
las ventajas competitivas  de Cana-
rias como destino turístico son 
muchísimas, y por eso, el grupo  
mantiene  fiel su apuesta  por las  Is-
las,  y por  seguir invirtiendo para 
ofrecer la calidad que reclaman los 
clientes. “El fantástico clima de in-
vierno, que no hay otro sitio que lo 
tenga, ni en el Mediterráneo, salvo 
Egipto, junto al plus de seguridad,  
y me refiero no sólo a la  estabilidad 
política sino a servicios como los  
médicos,  que ofrece el Archipié-
lago, son condiciones que pocos 
países receptores tienen”, subrayó 
ayer  en  el Foro Internacional de 
Turismo de Maspalomas  Costa 
Canaria. 

Durante el debate que se desa-
rrolló dentro de una mesa redonda  
sobre las  ‘Perspectivas y retos de 
los hoteles del siglo XXI’ , que mo-
deró el director general del grupo 
Cordial, Nicolás Villalobos, la con-
sejera delegada de Riu  advirtió que 
es el momento de aprovechar la 
bonanza económica derivada de l 
terrorismo  que sufren  los países 
árabes para fidelizar a los clientes 
que elegían lugares como Turquía 
y no les interesaba venir a  España.  

“Hay que invertir esa rentabili-
dad en renovar, y en lograr que 
esos turistas que no nos conocían 
se queden encantados”, añadió.   
Además,  aclaró que “no se trata  de 
hacer una reformita, sino de cam-
biar de categoría, y si se puede in-

cluso hacer un hotel nuevo”. 
Precisamente, momentos antes 

de participar en este foro, Carmen 
Riu se refirió a la renovación  del 
Hotel Oasis.  “No me gusta  el retra-
so que está sufriendo el proyecto  
del  Oasis, pero cuando he escu-
chado a los alcaldes de varios mu-
nicipios turísiticos de aquí,  contar 
que hay casos que llevan esperan-
do hasta nueve años, pues he di-
cho: ¿de qué me quejo?. Pues, tan 
contenta, porque en nuestro caso 
solo han pasado  tres años”,  seña-
ló a preguntas  de este periódico. 

La consejera delegada de Riu  

evitó opinar sobre la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias, que ratifica  la nulidad de 
la licencia que concedió el Ayunta-
miento de San Bartolomé de Tira-
jana en 2013  a esta cadena para el 
derribo y la construcción del  nue-
vo Hotel de Oasis, y argumentó   
que al hacerse pública el pasado 
jueves, no había tenido tiempo de 
conocer  a fondo el fallo judicial. 

Pese a todo, admitió que lo que 
está  sucediendo con el Hotel Oa-
sis no le ha  ocurrido en ningún 
otro sitio a su grupo. “Sólo tenemos 
otro proyecto fuera de España que 

lleva dos años de demora”, destacó.   
Con todo,  insistió en que no quería 
centrar sus quejas en Canarias, ni 
siquiera en el municipio de San 
Bartolomé de Tirajana, y recalcó  
que todo el problema ha girado en 
torno al citado proyecto de Maspa-
lomas, puesto que sí que han po-
dido llevar adelante la reforma de 
otros establecimientos turísticos 
tanto en el municipio del Sur gran-
canario como en otras Islas. 

Respecto a la competencia que 
pueden suponer para las Islas des-
tinos emergentes como Cabo Ver-
de, Carmen Riu aprovechó para 

A la izquierda, Nicolás Villalobos (Grupo Cordial), a su lado Carmen Riu (Cadena Riu), Juan Juliá (Axa), Javier Muñoz (Iberostar) y Jóse Julio (Satocan) ayer en la mesa 
redonda que tuvo lugar dentro del Foro Interancional de Turismo. | JUAN CASTRO

animar a los hoteleros canarios a 
visitar ese Archipiélago para que 
vean que “tiene mucho futuro in-
vertir allí”.  Tras comentar, que la ca-
dena que dirige, acaba de elevar la 
categoría de dos de los hoteles  que 
tiene en esas Islas,  informó que 
muchos de los proveedores y de 
las empresas que se han instalado 
son canarias, lo que a su juicio, 
puede facilitar la entrada a los em-
presarios de esta región.  

En cuanto al crecimiento que la 
contratación de servicios hotele-
ros y viajes, a través de Internet, si-
gue registrando, y sobre si esto 
puede  hacer desaparecer a  su so-
cio el operador Tui,  comentó que 
“lleva diez años oyendo lo mismo 
y no ha pasado”.  En este sentido, di-
jo que el abanico de la distribución 
es cada vez más amplio, y los ho-
teleros tienen que adaptarse . 

Consideró la consejera de Riu 
“muy negativo” para las zonas tu-
rísticas el alquiler vacacional, y 
consideró que los alcaldes y los 
empresarios pueden hacer un 
gran trabajo  para evitar que estos 
“focos de economía sumergida 
que no ofrecen condiciones labo-
rales correctas” generen una ma-
la imagen al sector . 

 De otro lado, defendió el valor 
de la marca como fundamental a 
la hora de competir incluso  para 
hacer frente a  los comentarios que 
lanzan los clientes en las redes so-
ciales. Aconsejó que la calidad se 
debe seguir controlando a nivel  in-
terno, pero comentó que esos co-
mentarios indican que algo se de-
be corregir. 

Por su parte, Juan Juliá, fundador 
y presidente de Axel, coincidió en 
que la marca le ha permitido posi-
cionarse en el mercado LGTB y  a 
través de las redes sociales puede 
conocer lo que el cliente reclama. 

También Javier Muñoz, directi-
vo de Iberostar para Canarias y  
Cabo Verde, estimó que la   marca 
sobrevive a los foros de opinión, y 
apuntó que “la especialización de 
los alojamientos va más rápido 
que las estrellas”  o la categoría que  
otorga  la administración.  

De la  misma forma, José Julio 
Artiles, consejero de Satocan, de-
fendió las ventajas de la marca, y 
dijo que la información que apor-
ta el cliente, aunque se trate de una 
queja siempre es útil, porque “te 
permite reaccionar”. 

Todos estos hoteleros defendie-
ron que Canarias sigue siendo 
atractivo por su clima y defendie-
ron la importancia de aprovechar 
para renovar los establecimientos. 
Francisco López, consejero dele-
gado de  Lopesan, excusó su asis-
tencia   por motivos de salud.

“Hay que aprovechar 
la bonanza para 
reformar,  y si se puede 
hacer un hotel nuevo”

“Alcaldes y hoteleros 
debemos trabajar para 
luchar contra el 
alquiler vacacional”

Asistentes a la mesa redonda que tuvo lugar ayer en Expomeloneras dentro del Foro de Turismo. | JUAN CASTRO
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