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Lluís Rullán, el primer director
de PortAventura, se jubila
DIRECTIVOS

Abandona CriteriaCaixa. Marcelino Armenter, director general de CriteriaCaixa, le ha
relevado al frente de la presidencia de Mediterránea Beach & Golf Community

Rafael Servent Tarragona

Una foto para
la Historia
subido al
Dragon Khan

■ Lluís Rullán, el primer director general que tuvo Port Aventura, se ha jubilado. Marcelino
Armenter, director general de
CriteriaCaixa, le ha relevado
en la presidencia de Mediterránea Beach & Golf Community, la empresa propietaria de
los terrenos y de los campos
de golf que rodean PortAventura. Es decir, los terrenos sobre los que se asienta el proyecto de turismo y ocio conocido hasta hace poco como BCN
World.
Con este relevo termina una
relación profesional de Rullán
con el primer parque temático
de la historia en España, al que,
de una forma u otra, estuvo
vinculado desde la primera piedra (cuando fue designado director general en 1994) hasta
el más reciente proyecto de
BCN World, que pretende levantar un gran complejo turístico de ocio en los terrenos de
CriteriaCaixa anexos a este
complejo.
A esta larga etapa suma Lluís
Rullán la dirección general de
la cadena hotelera mallorquina Riu, a la que estuvo vinculado cerca de tres lustros antes
de su incorporación a Port
Aventura.

Adiós a La Caixa
Su jubilación es, además, el
adiós de Lluís Rullán a la órbita La Caixa, donde entró cuando la entonces caja de ahorros
se hizo con las participaciones
que la estadounidense Univer-

Era el 1 de mayo de 1995 y las
imágenes corrieron por las televisiones y periódicos de toda España: el Dragon Khan,
una montaña rusa que entonces acumulaba diversos récords mundiales –con ocho
inversiones y el looping más
alto creado hasta la fecha–,
inauguraba Port Aventura como su icono más poderoso.
En primera fila del viaje
inaugural, Lluís Rullán, el primer director del primer parque temático de España,
acompañado por el entonces
presidente de la Generalitat
de Catalunya, Jordi Pujol, y su
esposa Marta Ferrusola. Más
tarde vino el acuerdo con Universal –con el que Rullán alcanzó la presidencia del parque–, la entrada de Criteria y
el inicio de una época dorada
para este referente turístico
de la Costa Daurada.
Lluís Rullán, en la inauguración de Port Aventura en 1995. FOTO: J. C. LEÓN/DT

sal tenía en el complejo turístico de la Costa Daurada. En
La Caixa compaginó su cargo
de presidente de Port Aventu-

ra (cargo al que accedió en 1997)
con los de subdirector general
y, ya en 2003, director general
adjunto.

Tras la salida de la entidad
financiera del capital de Port
Aventura, Lluís Rullán lideró la
empresa inmobiliaria dueña de
los terrenos adjuntos (Mediterránea Beach & Golf Commu-

nity), fruto de una escisión de la
sociedad explotadora del parque
y perteneciente al 100% a CriteriaCaixa. La incompatibilidad de cargos fruto de la escisión de La Caixa entre la parte
financiera (hoy CaixaBank) y
la social (Fundació la Caixa),
llevó a Lluís Rullán a limitar sus
cargos a los de CriteriaCaixa (el
holding de participaciones empresariales de esta entidad financiera).

BCN World, el último proyecto
De Mediterránea Beach & Golf
Community, la empresa que
hasta su jubilación presidía
Lluís Rullán, dependen hoy
tres campos de golf con 45 hoyos (Lumine Golf Club) y te-

Este economista
formado en el Iese
revolucionó el
sector turístico en
la Costa Daurada
rrenos con una edificabilidad
de 600.000 metros cuadrados
para uso residencial, comercial y hotelero.
Son los terrenos sobre los
que debería asentarse el proyecto conocido hasta hace poco como BCN World, el último de calado en el que ha estado
involucrado
este
economista formado en la escuela de negocios Iese.
En junio vence el plazo para presentar las propuestas en
el concurso público abierto por
la Generalitat de Catalunya para este nuevo complejo de turismo y ocio. Cuando se resuelva ese concurso, la empresa
adjudicataria deberá abonar
la compra de los terrenos a Mediterránea Beach & Golf
Community.

LIBROS

El libro de los hábitos productivos
Autor: Ben Elijah
Editorial: LID
● Este libro te ayudará a ser

mucho más provechoso,
tanto en casa como en el
trabajo, casi sin esfuerzo.
A través de 8 sencillos hábitos convertirás la procrastinación en productividad y aprenderás a gestionar mejor tu tiempo y
tus tareas. Verás como por
fin podrás terminar con tu
lista de cosas por hacer y
toda esa sobrecarga que te

Mi agenda y yo

Con la misma piedra

Autor: Santiago Álvarez
de Mon

Autor: Miguel Ángel
Ariño y Pablo Maella

Editorial: Plataforma

Editorial: Empresa Activa

● ¿Quién soy?, es la pregun-

suponía no poder con todo, se convertirá en placer
por haberlo logrado y por
tener más tiempo para ti.

ta inicial con la que empieza el autor. ¿Qué pista puede y debe seguir el ser humano en su intento de conocerse
mejor? Sin duda, el tiempo.
Espejo incorruptible; nuestra relación con él, el uso
que hacemos de un recurso
que algún día nos faltará,
explica la auténtica naturaleza de nuestros valores y

prioridades. Nuestra agenda personal es un instrumento imprescindible de
diagnóstico personal.

● Todos tomamos muchas
decisiones a lo largo de
nuestra vida. Si tomamos
buenas decisiones llevaremos una buena vida, y
si tomamos malas decisiones nuestra vida será un
fracaso. En este libro se
pone de manifiesto, de una
manera clara y sencilla,
los errores más comunes

en la toma de decisiones y
algunas estrategias para
evitarlos, aprendiendo a
decidir cada vez mejor.

