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La alianza de PortAventura y BCN World 'tranquiliza' a los hoteleros
La asociación hotelera confía en que la presencia de PortAventura en el futuro macrocomplejo
ayude a preservar el modelo de turismo familiar de la Costa Daurada

La previsión de PortAventura de gestionar 3.000 plazas hoteleras en BCN World da más credibilidad y seriedad al proyecto, y nos
tranquiliza. Estamos convencidos de
que PortAventura protegerá el destino y apostará por el turismo familiar, segmento en el que la mayoría
de empresas de aquí tenemos el
dinero
Roig,

invertido»,
portavoz

de

afirma
la

Xavier

Associació

Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda.
Los hoteleros insisten en que el turismo del juego que generarán los
casinos incluidos en BCN World y el familiar son incompatibles. Y confían en que la presencia de
PortAventura en el futuro macrocomplejo ayude a mantener la imagen familiar de la Costa Daurada «que hemos conseguido consolidar durante muchos años». «PortAventura es socio de nuestra asociación y si defiende sus intereses sabrá defender los de todos», argumenta Roig. La entrada del resort en BCN World podría despertar el interés de otros grupos hoteleros por sumarse
al proyecto, aunque de momento no hay nada concreto. «Las empresas cuando invierten buscan
seguridad, y PortAventura garantiza seguridad y una buena gestión. Eso puede atraer inversores,
de fuera o de la propia asociación», señala Roig.
‘Jugar con las mismas reglas’
En cuanto a la competencia que supondrá para el sector la oferta de 1.600 plazas hoteleras previstas en la primera fase de BCN World –1.100 de Meliá más las 500 de PortAventura–, Roig asegura que «esperamos que las cartas que se repartan sean igual para todos y no haya leyes específicas para este proyecto. Si estamos en el mismo negocio debemos jugar con las mismas reglas».La asociación hotelera considera que la construcción de seis hoteles de PortAventura (de
500 plazas cada uno) en BCN World será beneficioso para la economía del territorio, ya que
«necesitará mano de obra para hacerlos y personal para gestionarlos».
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