Gaspart

Grupo Husa: una cadena hotelera con gran ambición
Desde dalí a fidel castro, pasando por los beatles, nelson mandela, John wayne o walt
disney, infinitud de famosos se han alojado en hoteles de la familia gaspart. Entre ellos se
encuentran el palace o el oriente en barcelona, y el husa princesa en madrid. En unos años,
José gaspart, hijo del actual presidente, estará liderando la cadena.
dice. Son sólo una selección de anécdotas tras una larga vida profesional
que enfila su última recta. A sus 66
años, Joan Gaspart está en plena forma. Pero la sucesión está decidida:
“Entre los hermanos han acordado
quién se pondrá al frente: será José
[de 38 años, el único que aparece sentado en la foto]”, dice el patriarca.
Todo un reto para el segundo de
sus cinco hijos, “el más líder de los
cuatro”, según le define su padre (la
pequeña no está en el negocio). Él
será el que pilote la nave de Husa,
este grupo fundado en 1930 por el

ferran Nadeu

E

l actual presidente de Husa,
Joan Gaspart, recuerda con
cariño la gran cantidad de
clientes ilustres que ha pasado
por sus hoteles. “Con Dalí podías tener una conversación normal a solas,
pero se volvía más excéntrico cuando
estaba rodeado. Una vez subió un
caballo blanco a su habitación del
Palace de Barcelona. Fidel Castro
quiso reunirse con las camareras antes
que con los jefes de departamento.
Quería ver a la base. De Nelson Mandela impresionaba la presencia, que
tenía una profundidad tremenda”,

abuelo de Joan Gaspart, que en la
actualidad cuenta con 160 hoteles
nacionales e internacionales, 3.000
empleados y un amplio negocio de
restauración, que genera un tercio de
los más de 300 millones de euros que
factura el grupo.
Los hermanos ayudarán. “Juan ha
estado en muchos hoteles fuera de
España. Por eso se encarga de las explotaciones. Guillermo [con barba]
es el más comercial. Sabe ganarse a la
gente. Se ocupa de la expansión, de
los nuevos negocios relacionados con
la hostelería. María es la responsable
de los hoteles pequeños de Barcelona”, explica Joan Gaspart.
desde abajo Como su padre, todos
han aprendido el negocio desde la
base, en la cocina, recepción o siendo botones. “La vinculación con la
familia ayuda, pero también se lo
han ganado”, afirma Joan Gaspart.
Ese crecer desde abajo también ha
servido para caer más simpático a los
empleados, que han sido sus maestros. “Les hace ilusión verles subir.
Los empleados aquí son como de la
familia”, dice Gaspart.
Ahora a los hijos les toca tratar de
hacer crecer el negocio de forma rentable. El padre apunta algunas posibles líneas con futuro: “Estamos bien
en Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza. Me gustaría estar mejor en
Sevilla. También tener hoteles en París, Londres, Roma... Vamos a abrir
uno en Berlín, que era un objetivo
desde hacía tiempo”.
Mientras pueda, Gaspart seguirá
ayudando a crecer su empresa familiar. Cuando lo vea oportuno, probablemente a los 70 años, se retirará a
un hotel de la cadena para dirigirlo
como si fuera “su juguete”. Lo mismo
que hicieron su padre o su abuelo.
Aunque si se le pregunta, aún no ha
decidido cuál será: “Una posibilidad
es el Avenida Palace, que es donde fue
mi padre. De allí se fue a la clínica y
no volvió. La otra es El Palace [a secas], que me encantaría y está a unos
pasos”. ¡Qué magnífico sueño poder
elegir el hotel que uno dirige!
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