
CA R LO S  M O L I NA

M A D R I D

TUI, el mayor turoperador 

de Europa, está dispuesto a 

tirar la casa por la ventana 

para tratar de enjugar las 

cuantiosas pérdidas acu-

muladas (2.000 millones 

de euros entre octubre de 

2019 y junio de 2020) desde 

que estalló la crisis sani-

taria del coronavirus. Y ha 

dirigido el punto de mira a 

Canarias, el único lugar en 

Europa que reúne las dos 

condiciones imprescindi-

bles para acoger turistas 

en invierno: buen clima 

y una situación sanitaria 

controlada. 

Pese a que el Ejecutivo 

alemán sigue exigiendo 

una cuarentena de 14 días 

a aquellos viajeros que 

vayan a Canarias (salvo si 

acreditan una PCR negati-

vo a partir del quinto día), 

TUI está volando desde el 3 

de octubre a Canarias con 

una operación diaria con el 

fin de que todos los pilotos 

sumen horas de actividad 

y estén disponibles desde 

el  1 de diciembre, fecha en 

la que arrancará la tempo-

rada alta. Los vuelos desde 

el Reino Unido están sus-

pendidos de facto por la 

cuarentena de 15 días fijada 

por el Ejecutivo de Boris 

Johnson, aunque algunas 

aerolíneas, como el caso de 

Jet2, ya ha fijado el regre-

so de las operaciones con 

Canarias para noviembre.

El ataque de TUI para 

impulsar la actividad tu-

rística va por aire y tam-

bién por mar. TUI Cruises, 

la división de cruceros del 

turoperador, ha sido una 

de las dos compañías de 

cruceros (la otra es Hapag 

Lloyd) que ha recibido la 

autorización del Gobierno 

de Canarias para retomar 

las operaciones a partir del 

5 de noviembre. La hoja de 

ruta de TUI Cruises esta-

blece un calendario de dos 

cruceros semanales en no-

viembre y cuatro semanales 

a partir de noviembre, de 

los que dos se destinarán 

al mercado alemán y otros 

dos también para el Reino 

Unido. En el caso del Reino 

Unido, los vuelos saldrán 

desde Bournemouth y ate-

rrizarán en Gran Canaria o 

Tenerife. Del aeropuerto, los 

viajeros serán trasladados 

al puerto y allí comenzaran 

el viaje en barco durante 

siete días, con precios que 

oscilan entre 800 euros por 

persona para noviembre, 

715 euros por persona en 

diciembre o los 1.350 euros 

por persona para la primera 

semana de enero.

Alfredo Serrano, direc-

tor general de la Asociación 

Internacional de Líneas de 

Cruceros en España (CLIA, 

por sus siglas en inglés), 

asegura que el regreso de 

los barcos a Canarias su-

pone una buena noticia 

tras seis meses de para-

das, pero que evidencia el 

retraso en las decisiones, 

ya que Alemania ya lo hizo 

hace cuatro meses e Italia 

hace dos. “Esa es la parte 

buena; la mala es que no 

contamos con un marco re-

gulatorio común y eso nos 

puede llevar a que cada au-

tonomía imponga normas 

diferentes”.

Las primeras estima-

ciones recalcan que los 

cruceros de ambas com-

pañías podrían traer hasta 

400.000 turistas entre no-

viembre y mayo a Canarias. 

Serrano recuerda que en 

2019 hubo más de 2,5 mi-

llones de viajeros y que el 

objetivo marcado apenas 

representa un 16% del to-

tal. Los cruceros estarán 

limitados a las siete islas 

canarias y no podrá conec-

tar con otras zonas, como 

Cabo Verde o Madeira. 

C I NCO D Í A S

M A D R I D

El fondo Macquarie Group, 

de origen australiano, ha �-

nalizado la adquisición por 

cerca de 170 millones de eu-

ros del grupo español Via-

med Salud, que dispone de 

una red de sanidad privada 

compuesta por nueve hos-

pitales médico-quirúrgicos, 

tres centros de convalecen-

cia, un centro sociosanitario 

y 15 centros ambulatorios.

Viamed ofrece en Es-

paña servicios de sanidad 

privada en comunidades 

como La Rioja, Aragón y 

Andalucía.

Esta operación recibió 

el visto bueno del Consejo 

de Ministros el pasado 6 de 

octubre, por un montante 

de 152 millones más un posi-

ble componente variable de 

hasta 20 millones. Fuentes 

cercanas a la operación ase-

guraron que la cifra �nal de 

la operación se aproxima a 

esa cuantía.

En Cádiz, la empresa 

sanitaria tiene una fuerte 

presencia, con dos hospi-

tales clínico-quirúrgico, el 

hospital Viamed Bahía de 

Cádiz y el Novo Sancti-Pe-

tri, ambos en Chiclana de 

la Frontera, así como seis 

centros sanitarios en Chicla-

na de la Frontera, La Línea 

de la Concepción, San Fer-

nando y Algeciras. El grupo 

español ha sido adquirido a 

través de Macquarie Euro-

pean Infrastructure Fund 

6. La compañía sanitaria fue 

fundada en 2001 y en 2019 

tuvo unos bene�cios de 4,79 

millones, según se recoge en 

sus cuentas.

Por su parte, Macquarie 

es una compañía cotizada 

que gestiona aproximada-

mente 120.000 millones de 

euros en activos, cuenta 

con 15.800 empleados dis-

tribuidos en 31 mercados 

y es el mayor gestor de in-

fraestructuras del mundo.

En España, desde hace 

más de 10 años, desempe-

ña un papel activo en el 

desarrollo, financiación y 

operación de empresas de 

servicios públicos, energía, 

transporte e infraestructura 

digital, entre otros.

Paulo Gonçalves se in-

corpora como nuevo con-

sejero delegado de Viamed 

Salud y sustituye en la po-

sición a Marcial López-Dié-

guez, cofundador y máximo 

responsable de la compañía 

hasta estos momentos.

“Este proyecto a largo 

plazo supone una magní-

fica oportunidad para el 

desarrollo y consolidación 

de Viamed Salud como gru-

po sanitario referente en el 

mercado español, al sumar 

su excelente reputación 

como grupo hospitalario 

y la enorme profesionali-

dad de su equipo médico y 

empleados con el apoyo y 

la enorme experiencia ges-

tora de Macquarie”, señaló 

Gonçalves.

Segunda desescalada 
TUI retomará los cruceros 
por Canarias para turistas 
británicos y alemanes

Macquarie adquiere el grupo hospitalario 
Viamed por 170 millones de euros

Solo la compañía 
alemana y Hapag 
Lloyd logran 
autorización  
para operar

Prevén atraer 
400.000 turistas 
en seis meses

Vista del Mein Schi� 2, el  primer barco que operará cruceros en Canarias desde noviembre. 

Un 70% de 
ocupación y PCR 
negativa antes 
del embarque

Las condiciones para 

garantizar la seguridad 

en los trayectos las fijará 

la crucerista. Estas solo 

podrán ser europeas, 

ya que el Gobierno de 

Canarias asume que son 

las empresas que han 

suscrito los protocolos 

más estrictos.

El acuerdo firmado 

entre las navieras y el 

Ejecutivo canario fija 

un máximo del 70% de 

ocupación y la obliga-

toriedad de realizar una 

prueba PCR o serológi-

ca con resultado nega-

tivo antes de embarcar.  

También debe haber un 

dispositivo para aten-

der positivos en tierra o 

realizar cuarentenas.

Los primeros barcos 

que harán cruceros 

serán el Mein Schiff 2, 

de TUI, que partirá del 

puerto de Las Palmas 

de Gran Canaria, y el Eu-

ropa 2, de Hapag Lloyd, 

con salida desde Santa 

Cruz de Tenerife. 

El fondo 
australiano compra 
30 activos, con 
fuerte presencia 
en Andalucía 

El volumen  
de cruceristas 
estimado apenas 
supone el 16% del 
recibido en 2019
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