
hacer “porque era chico”, dice. Eran 
otros tiempos. Hoy, la pasión por el 
trabajo y la familia es para esta em-
presaria balear [Palma de Mallorca, 
1955] un binomio indisoluble.

–De pequeña llegó a vivir en uno de 
los hoteles de la familia, ¿el paso al 
negocio fue algo natural o en algún 
momento se planteó tener otra vida?

–Sí que me lo planteé y de forma 
muy seria. Cuando estudiaba Eco-
nómicas en Barcelona decidí que 
no quería seguir aquí. Es más, había 
estado trabajando [no dice dónde] 
a media jornada de secretaria du-
rante dos años y me habían ofrecido 
un puesto como economista a jor-
nada completa al terminar.

Tiene las ideas claras y la 
cabeza fría para no dejarse 

arrastrar por la euforia del 
momento. Lleva, a medias con 

su hermano, las riendas de 
uno de los mayores grupos 

turísticos de España. Y juntos  
han sabido capear la crisis.     

 Por amaia arteta arregui (Palma de mallorca) 
fotografía: enrique calvo

“Si hay armonía, gestionar 
entre dos es lo mejor”
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Asegura que en la mesa, a la 
hora de las comidas, ya no se 
habla del negocio como 
cuando ella era pequeña, 

aunque reconoce que el trabajo 
siempre acaba colándose en las con-
versaciones familiares. ¡Es inevita-
ble! Carmen Riu Güell es la tercera 
generación al frente de RIU Hotels 
& Resorts, una de las mayores cade-
nas hoteleras de España y entre las 
top 30 del mundo. Y aunque oficial-
mente lleva las riendas desde hace 
doce años junto a su hermano Luis, 
consejero delegado igual que ella, los 
Riu han vivido imbuidos en el nego-
cio desde que nacieron. Digamos 
que nacieron en el negocio. Y han 
crecido en él. Desde abajo hasta sen-
tarse en el sillón de mando. Es lo que 
tocaba. Pero ser mujer e hija del due-
ño no es una combinación sencilla 
de llevar y no siempre lo ha tenido 
tan fácil como pueda parecer. Así, 
reconoce que le hubiera gustado 
trabajar fuera de la casa una tempo-
rada, algo que su hermano sí pudo 

RiuCarmen

gente



–¿Qué le llevó a no salirse del ca-
mino?

–La presión de mi padre. 
–¿Y en qué momento esa presión 

se convirtió en vocación?
–Fue muy rápido. En seguida me 

enrollé [ríe]. Mi padre me puso tres 
meses de subdirectora de hotel, en el 
Bali,  y luego de directora, y ahí me 
enganché. Aún hoy me acuerdo per-
fectamente de aquellos comienzos, 
de la problemática que había y de 
cómo sufría, ¡por Dios! Tenía 21 
años, era mujer y la hija del dueño. 
Me pusieron de directora y no tenía 
nada a favor. Pero me fue muy bien.

–Sin embargo, alguna vez ha dicho 
que ser mujer en una empresa fami-
liar es más fácil. 

–Al estar en una empresa familiar 
hay cosas que son más fáciles y otras, 
no tanto. Cojamos el ejemplo de mis 
hijos [Juan y Lola están en la compa-
ñía, la mayor es antropóloga]. Ellos 
tienen trabajo cuando un porcentaje 
importante de recién licenciados hoy 
lo busca desesperadamente sin encon-
trarlo. La gran desventaja: el hecho de 
trabajar en la cadena de sus padres 
hace que el escrutinio sea infinitamen-
te mayor. Éste es un peso muy fuerte 
que ahora llevan mis hijos, como yo 
lo llevé y como lo llevarán sus hijos.

Y eso que Carmen Riu asegura 
haber luchado con todas sus fuerzas 
para que su prole se sintiera libre de 
hacer lo que quisiera. “Cualquier co-

sa menos estar tirados en el sofá –di-
ce–. Mi finalidad al educar ha sido no 
presionar, pero al final, ha sido inútil. 
Cuando hablo con ellos, afirman 
haberse sentido así. Que una cosa era 
lo que yo les decía pero que todo lo 
demás, el entorno, les presionaba”. 
Un elemento de ese “entorno” es su 
madre, Pilar Güell, que ha estado al 
pie del cañón, en el más literal de los 
sentidos: en las obras de los hoteles, 
hasta hace un año y medio. Y tiene 
74 años.  Y parte de ese “entorno” 
implica, también, que desde que un 
Riu llega a los 16 años, la edad legal 
para poder trabajar, cada verano lo 
pasa en una sección diferente de un 
hotel. “En España, los únicos hom-
bres que han hecho de camareros 
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de piso han sido nuestros hijos. Y 
no han estado como jefes sino como 
curritos. Pero cuando ya tienen una 
formación y han trabajado fuera, que 
eso es importante, ya pueden empe-
zar a incorporarse con responsabili-
dades”, explica. 

Los Riu son una familia muy unida 
–ella, su hermano y su madre viven en 
tres casas contiguas y comen todos 
juntos los domingos–. Y pese a ser una 

de las mayores fortunas de las islas 
Baleares, ni Carmen ni Luis tienen 
chófer. Una signo de humildad que es 
parte del ADN de la casa, junto con la 
constancia en el trabajo. Habla tres 
idiomas y sus rivales dicen de ella que 
es una mujer de negocios cumplidora 
y sincera, que habla claro pero sin le-
vantar la voz. Y tal vez porque sobre 
ella recaen las finanzas y los departa-
mentos jurídico y de compras del 
negocio –su hermano lleva la expan-
sión y el área comercial– es la parte 
“más conservadora” del tándem. 

Una bicefalia que asegura tener 
muy bien engrasada. “Para las deci-
siones importantes siempre nos sen-
tamos, independientemente de que 

sea un tema más suyo o mío. Y si algo 
me preocupa, voy a su despacho y se 
lo cuento. Cuando te llevas bien, ges-
tionar una empresa entre dos es lo 
mejor del mundo”, confiesa. Comple-
mentarios pero diferentes. Tanto, que 
ella para descansar prefiere navegar 
por Menorca, mientras que su herma-
no siempre veranea en un hotel de la 
casa. “A mí me sería imposible. Ven-
dría sin descansar”, reconoce.

–Dicen que el espíritu emprendedor 
no se hereda. Si Carmen Riu hubiera 
sido la primera generación, en lugar de 
la tercera, ¿hoy existiría la cadena?

–Creo que no.
–¿Por qué? 
–[Largo silencio] Porque no sé si 

hubiese tenido el aguante de la pre-
sión de los inicios. Creo que Luis sí 
lo hubiera hecho.  No lo sé... Sincera-
mente, creo que yo no. 

–Pero ¿por falta de visión de nego-
cio o de visión emprendedora?

–La gran cualidad de mi padre era 
tener claro adónde ir. Allí donde mi 
padre decidió invertir fue siempre un 
acierto. Y Luis ha heredado esta vi-
sión. Yo, no. Por lo tanto, aunque 
hubiera emprendido, quizá no hubie-
ra llegado tan lejos... A no ser que 
Luis hubiera venido conmigo [ríe].

Y juntos, en sus 55 años de historia, 
esta familia ha levantado, paso a paso, 
un grupo que hoy factura 1.035 mi-
llones de euros y que se extiende por 
17 países del mapamundi, desde el 
Caribe hasta Bulgaria, pasando por el 
Norte de África. Incluso en plena tem-
pestad económica, no han parado 
máquinas: el pasado año abrieron 
destinos nuevos como Costa Rica, 
Mazatlán (México) y Marraquech, y 
próximamente se incorporarán Pana-
má, Brasil, Turquía y Cuba. “Nuestro 
patrimonio son los hoteles y quere-
mos seguir siendo hoteleros. Se ha 
demostrado que nuestra filosofía es 
muy buena para los momentos de 
crisis: nos ha cogido bien fuertes y sin 
dudas respecto al futuro”, dice. A lo 
único que la situación les ha obligado 
es a bajar el ritmo inversor en cons-
trucciones –dos hoteles en lugar de 
tres al año– y a ser más conservadores, 
si cabe, en la gestión financiera.

–Ser una empresa familiar ¿ayuda 
a ser menos arriesgado y a tener una 
visión a largo plazo? ¿Ha sido una 
ventaja para sortear la crisis?

–Ésta es la cuarta crisis que vivo, y 
en los tiempos de euforia, siempre 
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El primEr EscarcEo urbano 
Desde sus orígenes en 1953, los Riu se han volcado en el 
negocio vacacional. “Somos hoteleros de playa”, enfatiza 
Carmen Riu. Hasta el reciente hotel abierto en Marraquech 
es vacacional. Sin embargo, la cadena ha terminado por su-
cumbir al negocio urbano. Y este año abrirá, a modo de 
prueba, su primer hotel de ciudad en Panamá bajo la línea 
Plaza. “Tenemos que aprender. Cuando lleve un año abierto 
será el momento de ver si seguimos adelante con más”, 
añade. La cadena cuenta hoy con 104 establecimientos y 
22.000 empleados y desde 2004 es accionista –con el 5% 
del capital– de TUI, el mayor touroperador europeo. “Supuso 
cerrar el círculo [ya tenían dos empresas conjuntas ] y sen-
tirnos mutuamente acompañados”, explica esta empresaria.
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ñado por ellos sea entre un 20% y un 
25% más rentable que cogerlo ya he-
cho. “No tiene nada que ver cómo 
hacíamos un hotel hace 20 años a có-
mo lo hacemos hoy. Vivimos mucho 
más rápido y los cambios en los gustos 
de la gente también lo son”, añade. 
Esta rapidez ha cambiado el patrón 
de comportamiento de los turistas y 
puesto patas arriba al turismo.

–Llevamos años hablando de dar 
valor añadido e innovar para atraer al 
turista, y cuando viene la crisis todos 
hacen lo mismo: reducir precios. 
¿Dónde están la imaginación y la in-
novación en el turismo?

–Durante la crisis se vende por 
precio. Sin embargo, en España debe-
mos competir por calidad, porque 
siempre perderemos frente a Túnez 
o Turquía, que pueden devaluar sus 
monedas. Por lo tanto, nos encontra-
mos en una especie de cuadratura del 
círculo sin sentido. Así que cuando 
viene la crisis, el único sitio en el que 
se pueden reducir costes es en la cen-
tral. No te planteas hacerlo en el hotel, 
porque se dañaría la calidad. ¿Dónde 
está la imaginación? No sé si es una 
fórmula matemática imposible. Aquí 
intentamos jugar a todos los frentes: 
cerrar acuerdos con low cost, tener un 
canal de venta online potente, seguir 

pactando con los touroperadores…
–Pero cuesta ver algo diferente
–Hablando con una persona de la 

Administración que insistía mucho en 
este tema, le pregunté qué entendía 
por innovación. No me contestó. Pa-
ra mí es hacer cinco restaurantes te-
máticos en el hotel o incluir más co-
mida oriental en los menús. Innova-
ción es una palabra fácil, pero hay que 
ver en qué se concreta. Y se concreta 
en ir cambiando el diseño de los ho-
teles poco a poco según lo que quieran 
los clientes. Hay que escucharles y 
ellos te van marcando el paso. Pero 
nunca son cambios radicales.

Carmen Riu presume de que en la 
cadena tienen muchos clientes con 

hay un momento en el que piensas 
si lo estarás haciendo mal, que quizá 
no nos estemos reciclando lo sufi-
ciente. Porque cuando todo el mundo 
va con la directa puesta a 200 kilóme-
tros por hora, nosotros seguimos a 
una velocidad de 120 kilómetros, lo 
que marca la prudencia. Y piensas 
que a lo mejor deberías apretar el 
acelerador. Debería aprendérmelo 
para la siguiente, porque en el mo-
mento en que tengo estos pensamien-
tos y me empiezo a poner nerviosa, 
la crisis tarda dos o tres meses en sal-
tar. Es como una alarma. Me acuerdo 
con el auge de las nuevas tecnologías, 
disparadas en bolsa, y yo me decía 

¿qué hago invirtiendo en hoteles? O 
con las inmobiliarias: todo el mundo 
se ha puesto las botas y Luis y yo, na-
da, a lo nuestro. Pero cuando la crisis 
ha venido, hemos seguido creciendo, 
sin problemas para obtener financia-
ción, mientras que otros…

Lo suyo es hacer hoteles. Y cons-
truir un hotel “no es como hacerte tu 
casa. Hablamos de un elemento de 
producción. Y al igual que no cons-
truirías una fábrica Volkswagen como 
estéticamente quedaría mejor, con un 
hotel pasa lo mismo”, explica, enfati-
zando un saber hacer que Riu ha per-
feccionado con el tiempo. Se trata, en 
definitiva, de técnica y de un sinfín de 
detalles que hacen que un hotel dise-

“Ningún gobierno ha entendido la 
importancia del turismo. Parece 
que sea una industria menor”

“Innovar es escuchar a los clientes. 
Ellos van marcando el paso, pero 
nunca se trata de cambios radicales”
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varias décadas de fidelidad. Ella 
misma recibe postales de muchos de 
ellos. El cliente es una obsesión. Cuen-
ta que de pequeña, con unos diez 
años, ayudaba a su padre, Luis Riu, a 
contar las encuestas que los clientes 
rellenaban para valorar el servicio. 
“Los domingos por la tarde, mi padre 
recogía las papeletas y me dictaba. Y 
yo iba poniendo palotes de mal, bien 
o muy bien en una hoja. Toda la vida 
hemos hecho esto”, rememora. Hoy, 
en su despacho, a comienzos de mes 
ya tiene colgadas en la pared las gráfi-
cas de satisfacción del  mes anterior, 
hotel por hotel con nombre y apellido. 
Y los que no cubren las expectativas 
aparecen en rojo. Se trata de actuar 
rápido para subsanar cualquier defi-
ciencia. Por eso, lamenta que la idea 
del cliente como centro, “como el se-
ñor que nos paga a todos el sueldo, no 
haya entrado antes en la hostelería”. 

No es la única crítica. Carmen Riu 
reconoce que “ni los hoteleros ni la 
Administración nos hemos dado 
cuenta de que teníamos que preservar 
las costas y el paisaje. Es un error que 
se puede disculpar hasta principios de 
los años ochenta, pero luego ya no”. Y 
así es como se llega a tener hoy un li-
toral comido por el ladrillo –“sobre 
todo por viviendas”, matiza– y una 
mala imagen en la prensa extranjera. 
“Pero podemos ofrecer muchas cosas 
mejores que Egipto. Sobre todo, se-
guridad que es una palabra importan-
tísima, aunque no siempre se puede 
publicitar”, comenta. 

–Pero esta ventaja llegará un mo-
mento en que se vaya acortando. 
Egipto, Croacia o Túnez mejorarán sus 
infraestructuras, mientras que nuestra 
capacidad de mejora tiene un límite.

–Pero el día en que hayan mejora-
do todo esto, sus hoteles serán tan 
viejos como los nuestros. Entonces 
estarán exactamente en el mismo 
punto que estamos nosotros, replan-
teándose cómo se reconvierten. 

–En España se lleva tiempo pen-
sando qué hacer con la planta hote-

tiendas de souvenirs quiten la flamen-
ca y el torero y pongan… No sé, jer-
seys Lacoste, tiendas de marca, algo 
bonito y correcto. Hace cuarenta años 
que venden lo mismo”. Una visión que 
asegura no ser nada elitista sino un 
modelo en el que el turista pague se-
senta euros por persona y no los trein-
ta de media que se pagan en Playa de 
Palma por culpa de este tipo de esta-
blecimientos que se venden suma-
mente baratos y dan muy mala ima-
gen. “No existen las personas que 
paguen trescientos euros la noche. 
Los ricos son cinco en la pirámide. 
Hemos de ir a un turismo masivo de 
clase media, media-alta”, aclara. 

–¿Y la Administración es sensible 
a estas cuestiones? ¿Se ha notado 
un cambio al estar los socialistas en 
el Gobierno o todo sigue igual?

–Nadie, ningún gobierno, ha esta-
do convencido de lo importante que 
es el turismo para España. Parece 
que sea una industria menor cuando 
es un sector magnífico y respetuoso 
con el medio ambiente. 

Directa y con las ideas claras. Así es 
Carmen Riu. Con la mirada puesta 
en un futuro en el que ser los más 
grandes no es una obsesión. “En nin-
gún momento el tamaño es un obje-
tivo. No creo que lo importante sea 
tener trescientos o 3.000 hoteles”, re-
flexiona. Sí lo es, asegura, seguir cre-
ciendo de forma sostenible y disfrutar 
con lo que se hace. “Y Luis y yo nos 
divertimos trabajando y queremos 
seguir con esta empresa, porque te-
nemos seis hijos [entre los dos], y 
espero que alguno tenga la capacidad 
para ponerse al frente. Y, si no, hay 
personas que podrían gestionarla 
magníficamente”, confiesa. De mo-
mento no hay que preocuparse por la 
continuidad. Su hijo Juan pronto se 
incorporará a la gerencia. Pero, sobre 
todo, porque a Carmen Riu le quedan 
energía y pasión de sobra para hacer 
crecer el legado familiar.
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lera. ¿Se deben cerrar hoteles?
–Hay que cerrar hoteles de baja 

categoría, de una estrella, pensiones y 
todas estas cosas que nos hacen tantí-
simo daño. Y se deben ordenar las 
zonas turísticas. Y hay que dar ventajas 
fiscales y financieras al hotelero que 
quiera reformar el hotel, sobre todo, 
si quiere subirlo de categoría. Hay que 
ser flexibles con las normas urbanísti-
cas. Me explico. Si un hotel de cuatro 
estrellas necesita habitaciones de 25 
metros cuadrados pero yo tengo uno 
de tres estrellas con habitaciones de 
23 metros cuadrados y voy a refor-
marlo, a mejorar las zonas comunes, 
a cambiarlo todo, ¡permítanme tener 
dos metros cuadrados menos de ha-
bitación! Lo que no se puede hacer es 
subir un cuchitril a cuatro estrellas. 
Hablo de tener cierta flexibilidad. 

Un aguerrido discurso que pasa 
también por exigir que se den présta-
mos y ventajas fiscales para que “las amaia.arteta@capital.es

n

“Hay que cerrar los hoteles de una 
estrella y quitar la flamenca y el 
torero de las tiendas de souvenirs”




