
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Intervención Sr. Gabriel Escarrer Juliá 

 

Majestad, distinguidos miembros del Jurado de los Premios y de los Círculos de Empresarios, 
Dignísimas Autoridades y amigos:    

En primer lugar, deseo agradecer de todo corazón el honor que me hacen los tres Círculos 
convocantes al concederme el Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial, así como 
la presencia de todos los ilustres asistentes que tan generosamente han decidido acompañarme 
hoy a recibirlo.   

 El honor y agradecimiento que siento es aún mayor, si cabe, por el hecho de hacerlo de manos 
de nuestro Rey Felipe VI, por quien siento la máxima lealtad, respeto, y admiración. En tiempos 
de turbulencias se agradece especialmente tener un Jefe de Estado como vos, con la prioridad 
incuestionable de defender los intereses de España y de todos los españoles.  

Con toda sinceridad, Majestad, no sabe cuán honrado me siento al recibir hoy esta distinción, 
como símbolo de reconocimiento por mi labor en pro del turismo de este país.  

Debo reconocerles que soy un hombre afortunado por haber podido desarrollar una extensa 
carrera en el sector turístico, una industria que como siempre he dicho, entre otras muchas 
virtudes, ha servido para hermanar países, acortar distancias, hacer amigos, y sobre todo, sobre 
todo, crear bienestar social;  y por todos estos motivos, nosotros hemos querido estar siempre 
presentes en esta grata tarea en la que les puedo asegurar que nunca nos han faltado 
inquietudes, y por qué no decirlo todo, hemos sido también ambiciosos, en el mejor sentido de 
la palabra. 

Porque, echando la vista atrás, con toda sinceridad quiero decirles que nunca pude imaginar, 
cuando hace más de 60 años decidí iniciar esta apasionante andadura en el sector, que con los 
años pudiese crear una empresa de la importancia que hoy tiene Meliá Hotels International, 
presente nada menos que en 45 países, contando con un portfolio de 380 hoteles y más de 
200.000 camas, y habiendo creado además 45.000 puestos de trabajo.    

Sobre mi persona, les diré que me considero fundamentalmente un emprendedor, que sin 
recursos y con escasa formación académica, llegué, gracias a una sana ambición, a mi afán 
creativo y a mi constancia y tenacidad, a crear un importante emporio turístico.    



 

 
 

Consciente de que en esta vida “quien algo quiere, algo le cuesta”, no les queda la menor duda, 
siempre quise conquistar las más altas metas dentro de la industria turística, y gracias a mi 
empeño puedo asegurarles que realmente lo conseguí:  Si con 21 años firmaba el contrato de 
arrendamiento de mi primer hotel, con 36 años ya contaba con 21 hoteles, gran parte de los 
mismos ”en propiedad”,  y a los 50 años, tras las grandes adquisiciones de cadenas hoteleras 
realizadas en la década de los 80’s, me consolidé como el Presidente de la mayor hotelera de 
España y segunda de Europa.  

Porque además de crecer en España, también fuimos pioneros en nuestra expansión 
internacional, una evolución de la que nos sentimos sumamente orgullosos, pues nos permitió 
entrar en el “top 20” de las cadenas hoteleras a nivel global.  La internacionalización, que 
siempre ha sido nuestra obsesión, nos permitió además llevar nuestra cultura, know-how, y la 
marca España por todos los continentes.  

No me extenderé en este acto sobre mi trayectoria de más de 6 décadas, pero sí me gustaría 
insistir en las dos grandes constantes que han marcado mi vida familiar y empresarial, y que 
han sido claves en nuestra historia de éxito, es decir, mi equipo de colaboradores y mi familia.  

En cuanto al equipo humano, siempre he dicho que es el primer y mejor activo de nuestra 
compañía, ya que según mi filosofía empresarial,” toda empresa suele llevar el signo o la 
impronta de las personas que la dirigen”.     Por ello, predicar con el ejemplo siempre ha sido 
para mí una voluntaria obligación como empresario.     Mis ideales se centraron en crear un 
equipo que fuera capaz de seguirme, de compartir mi filosofía de trabajo y mi forma de pensar, 
factor este que logré alcanzar plenamente.   

La verdad es que me siento orgulloso de la labor desarrollada, y de los miles de personas y 
familias que son y han sido parte de nuestro éxito. 

En segundo lugar, mencionaba la importancia de mi familia, que ha sido y es, realmente, la 
columna vertebral de nuestra empresa.   Me siento afortunado por haber estado siempre 
rodeado por una gran familia, porque como dijo un célebre empresario italiano: “las grandes 
familias hacen grandes empresas, y las grandes empresas hacen grandes familias”.  

Por ello tiene tanta importancia la renovación generacional en el liderazgo, tan exitosamente 
llevada a cabo en Meliá Hotels International desde hace ya unos años, como respuesta a la gran 
preocupación que siempre he sentido por asegurar el mejor futuro para nuestra empresa, y no 
dejar un problema a mi familia y a todos los que confían en nosotros. Y puedo asegurarles que 
bajo la dirección de mi hijo Gabriel, Meliá tiene hoy un largo y prometedor futuro por delante. 

Para finalizar, si me lo permiten, quisiera recordarles la importancia de apoyar al turismo, un 
sector con un extraordinario potencial de crecimiento, que estoy convencido de que volverá a ser 
la “fuerza motriz” que impulse la recuperación sostenible y competitiva de nuestro país, después 
de una pandemia y ante las turbulencias actuales, agravadas por la guerra de Ucrania y sus 
consecuencias, sin olvidarnos tampoco de la gran oportunidad que representan los Fondos 
Europeos. 

Majestad, Ilustres Miembros del Jurado de estos premios y amigos de los tres círculos de 
empresarios, apreciados asistentes: quiero decirles que soy un hombre de una dilatada 
experiencia, feliz y realizado. Me siento orgulloso de mis aciertos y también de haber aprendido 



 

 
 

de 

mis errores, de haber sido pionero muchas veces, y de haber llevado la bandera de la 
hospitalidad española por todo el mundo, dejando una huella en la historia del turismo.  

Y el reconocimiento que hoy me otorgan me honra y me reconforta, al confirmarme que tantos 
años de lucha han sido fructíferos y que mi legado marcará una senda que otros podrán seguir.  
Para mí, “el agradecimiento es la memoria del corazón”, y créanme que hoy les quedo 
eternamente agradecido por el honor que me han otorgado, que me servirá sin duda como 
estímulo para seguir contribuyendo, con más ilusión si cabe, al presente y futuro de esta 
industria turística que tanto me apasiona. 

Gracias de nuevo, de todo corazón, por acompañarme con todo vuestro afecto en este día tan 
importante para mi.  

 


