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EN CASA. López Esteras, en el edificio del centro
de El Puerto donde tiene sus oficinas. / A.
VÁZQUEZ

EL FORMULARIO

De Cádiz

Del mundo turístico

LA PROVINCIA A MANO ALZADA

Cádiz en una palabra: Luz. Se vende solo: El
mar.

No se vende ni en oferta: El paro que seguimos 
sufriendo en la provincia y en toda Andalucía.

Un momento y un lugar de la provincia: 
Grazalema, a las ocho de la tarde.

Un detalle inolvidable: El trato inolvidable que
recibí en un pueblo británico en el distrito de los
lagos de Inglaterra.

Un detalle a olvidar: El retraso continuo de los 
aviones.

Local

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ESTERAS PRESIDENTE DEL GRUPO JALE

«La provincia debe tomar la deriva náutica y apostar por
campos de golf»
El empresario se enfrenta a tiempos de recesión económica con una amplia cartera de proyectos entre los que
se encuentra la rehabilitación de 300 cuevas en Guadix

MERCEDES MORALES

El presidente del Grupo Jale, José Antonio López Esteras, es un hombre
de aquellos que se hicieron a sí mismos, con una larga trayectoria
empresarial que comenzó en la fontanería de su padre. Este madrileño de
nacimiento llegó a Cádiz para trabajar como ingeniero en la Base Naval de
Rota y nunca más volvió a irse. Desde el pionero Hotel Monasterio San
Miguel hasta la adquisición del mítico Incosol pasaron años de trabajo en
el sector turístico gaditano. Su holding agrupa a siete hoteles, además de
dos ambiciosos proyectos aún por realizar: el complejo de naturaleza y
deporte en la Isla de Valdecañas, en Extremadura, y la transformación de
300 cuevas de Guadix en alojamientos hoteleros.

-¿En qué punto se encuentra su grupo empresarial?

-Estamos en una etapa de expansión. En el año 2006 facturamos 14
millones en la cadena hotelera y en 2007 hemos duplicado las ventas 
hasta los 30 millones de euros. 

-¿A sus 68 años ha comenzado a delegar en sus hijos o sigue llevando el
peso de las decisiones?

-De mis cuatro hijos, tres están integrados en la compañía, más un yerno
y el cuarto que está por incluirse, pero tomamos las decisiones de forma
colegiada. Aunque el presidente siempre tiene la última palabra.

-¿Sigue teniendo ilusión por nuevos proyectos?

-Por supuesto, ahora estamos desarrollando el de Valdecañas, una isla en
un lago de Extremadura, con un equipamiento turístico y deportivo de lujo.
Hemos proyectado un campo de golf, atraques deportivos, salones para 
congresos, una playa artificial y 600 viviendas. Para todo esto 
necesitaremos unos 200 millones de euros de inversión. 

-También tiene pendiente una nueva adquisición en el Barrio de las
Cuevas de Guadix, ¿cómo lo definiría?

-Como la niña bonita de mis proyectos. Me gustaría rehabilitar más de 300
cuevas abandonadas para convertirlas en alojamientos hoteleros.

-¿Y qué hay de esos rumores de que su grupo tiene falta de liquidez?

-Estamos abiertos a que entren inversores en la compañía para seguir creciendo. Sobre todo ahora que los bancos han
cortado el grifo a los préstamos que tengan que ver con actividades hoteleras y construcciones de viviendas.
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| Comparte esta noticia - ¿Qué es esto?

-¿Seguirán creciendo en número de alojamientos hoteleros?

-Iremos creciendo según la demanda del mercado. Donde veamos que hay demanda allí iremos. Además de la
inmobiliaria y de los hoteles tenemos una empresa de vending y una plantación de aloe vera, por ejemplo.

-Tiene usted el respeto de la profesión hotelera, ¿a qué cree usted que se debe?

-A que soy un luchador nato. Llevo desde pequeño alrededor del negocio de mi padre, que era fontanero. Medio día
estudiaba y el otro medio trabajaba con él. Le llevaba la contabilidad y también arreglaba sanitarios. De ahí a contar
con una plantilla de 1.050 empleados... He trabajado mucho.

-Con su currículum no puedo irme sin pedirle un breve análisis del sector en Cádiz. ¿Cuál es el filón sin explotar de la
provincia?

-Cádiz debe tomar la deriva náutica, algo que está desaprovechando. Desde el patín hasta la pesca en charter, el litoral
de la provincia está sin explotar. Nosotros tenemos dos chárteres en Puerto Sherry y en la Costa Azul. Sabemos lo que
se alquila un barco en Cádiz y lo que se vende en Baleares. Por eso, notamos que aquí no hay suficientes puntos de
atraque ni servicios. Cádiz puede tener mucha pesca deportiva, sobre todo, destinada a los europeos, que pescan haga
frío o calor. También faltan campos de golf. Si en Málaga hay cuarenta recorridos, en Cádiz puede haber treinta.
Ambos sectores funcionan todo el año, sin estacionalidad.

-¿Alguna propuesta para la Administración?

-Apostar por puertos deportivos y ampliar los existentes. Y acabar con ese malentendido de que los campos de golf 
agotan las reservas de agua cuando, en realidad, se autoabastecen.

mmorales@lavozdigital.es


