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Iberostar se 
marca como 
objetivo los 
200 hoteles
DUPLICAR SU CARTERA/ Colombia y 
México centran los próximos proyectos.

Y.Blanco. Madrid 
“Preferimos crecer poco a po-
co, pero hacerlo con calidad”. 
Así resume Sabina Fluxá, vi-
cepresidenta ejecutiva de 
Grupo Iberostar, la esencia de 
la compañía familiar cuyas 
raíces se remontan a 1877 y en 
la que la cuarta generación ya 
se ha incorporado a la gestión. 
Un leitmotiv que, traducido a 
cifras, supone duplicar la car-
tera actual, hasta 200 hoteles. 
“Nos gustaría doblar el núme-
ro porque, para nosotros, no 
es manejable hablar de 500 o 
1.000 establecimientos. Con 
ese tamaño, no puedes con-
trolar igual la compañía”, ase-
guró ayer Fluxá, en el VI Ciclo 

se inaugurará a finales de año, 
y un hotel formado por dos 
torres en Cartagena de Indias 
(Colombia), que contará con 
226 habitaciones y 224 apar-
tamentos de lujo. 

A medio plazo, la estrategia 
de Iberostar pasa por sumar 
hoteles en destinos vacacio-
nales de América, Europa, 
Oriente Medio y África, y 
complementar su oferta con 
establecimientos urbanos pri-
me en las principales ciuda-

des de Europa y América (ya 
está presente en La Habana y 
Budapest). El grupo se ha 
mostrado abierto a alianzas 
con inversores institucionales 
como fondos y family offices.  

Respecto a España, Fluxá 
alertó sobre “la pérdida de 
mano de obra atenta y servi-
cial y el desposicionamiento 
respecto a Turquía y Túnez”, 
e incidió en la necesidad de 
“más inversión en los hoteles 
y mejor atención al cliente”. 

de conferencias organizado 
por Esade y Deloitte sobre la 
empresa familiar.  

Inversión 
De carácter patrimonialista, 
Iberostar es dueño de la mitad 
de los 100 hoteles que opera 
(el 40% es gestión y el 10% 
restante alquiler). En 2012, la 
cadena facturó 1.165 millones 
de euros (de los que España 
aportó un 28%) y recibió 2,5 
millones de clientes. Cada 
año, el grupo destina entre un 
3,5% y un 5% de sus ingresos 
anuales a mejorar su planta 
hotelera. Entre los próximos 
proyectos, destacan un com-
plejo en Litibú (México), que 

Sabina Fluxá, vicepresidenta de Grupo Iberostar. 

El Parlamento 
Europeo frena 
la reforma 
de auditoría de 
la Comisión
G. Cagliani. Madrid 

La propuesta de reforma de la 
auditoría que saldrá del Parla-
mento Europeo tendrá muy 
poco en común con el borra-
dor aprobado en 2011 por el 
Ejecutivo comunitario.  

La Comisión de Asuntos 
Jurídicos de la Eurocámara 
aprobó ayer una nueva pro-
puesta que tumba medidas 
como la rotación del auditor 
(obligación de las empresas 
de cambiar su revisor de 
cuentas) cada seis años, que 
será sustituida por un concur-
so entre firmas cada 14 ó 25 
años. Otra propuesta de la Co-
misión Europea, la coaudito-
ría (obligación de contratar 
más de un auditor), se ha que-
dado en una mera opción. 
Además, queda derogada la 
transformación de los grupos 
de servicios profesionales a 
firmas de auditoría pura. 

Este borrador no es defini-
tivo y deberá ser examinado 
por otras comisiones parla-
mentarias y por el pleno.

Endesa 
acelera la 
implantación 
del coche 
eléctrico
Juan Alberto Gómez. Málaga 

El Príncipe Felipe de Bor-
bón inauguró ayer en Má-
laga el Centro de Informa-
ción y Control del proyecto 
Zem2All, la pieza clave de 
una experiencia piloto cuyo 
objetivo es probar a gran esca-
la el uso de vehículos eléctri-
cos en ciudades.  

El Príncipe destacó que “es 
pura innovación tecnológica 
puntera” y un ejemplo de “la 
colaboración de empresas 
con instituciones públicas y la 
cooperación multidiscipli-
nar”.  

Zem2all está liderado en 
España por Endesa junto a 
Nedo (Ministerio de Econo-
mía de Japón), el CDTI, Mit-
subishi, Hitachi, Telefónica y 
Sadiel. Pondrá a disposición 
de particulares y empresas 
160 vehículos Mitsubishi i-
MiEV y está finalizando la 
instalación de 229 puntos de 
recarga. El programa cuenta 
con una dotación de 60 millo-
nes de euros para cuatro años.
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